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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15 y 18 horas del miércoles 19 de
diciembre de 2007:

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

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

2
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer.
–El texto es el siguiente:
Plan de labor parlamentaria para la sesión del día
19/12/07:
– Sesión para consideración de acuerdos.
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
– Dictamen en varios proyectos de ley presentados
por diferentes señores senadores sobre defensa del
consumidor (65/07 y otros).
– Proyecto de ley de las senadoras Giri y Caparrós
sobre la ley de regularización de la actividad de tatuajes
en la piel (S.-1.987/06).
– Dictamen en proyecto de ley en revisión prorrogando hasta el 31 de diciembre de 2008, inclusive, la
suspensión de la exención establecida en el artículo
20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (C.D.162/07).
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– Proyecto de ley en revisión sobre acreditación de
la fecha de adquisición de productos agropecuarios por
parte de exportadores (C.D.-163/07).
– Proyecto de ley de los senadores Vigo y Closs
sobre modelo nacional de promoción para la creación y
desarrollo de incubadoras de empresas, parques y polos
tecnológicos y/o innovadores (S.-4.158/06).
– Proyecto de ley en revisión por el que se modifica
la ley sobre custodia y disposición de bienes objeto
de secuestro en causas penales y el decreto ley sobre régimen jurídico del automotor (C.D.-188/06 ex
O.D. Nº 205).
– Proyecto de ley de control de exportación, importación, tránsito y trasbordo de material bélico,
sustancias, materiales y tecnologías sensitivas o de uso
dual (S.-685/07).
– Proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional sobre
régimen jubilatorio especial creado por ley 24.016, de
ampliación para docentes universitarios nacionales.
(P.E.-256/07, ex O.D. Nº 979).
– Proyecto de ley en revisión modificando diversos artículos de la ley 20.744 (Ley de Contrato de
Trabajo, en lo que respecta a trabajo de menores.)
(C.D.-147/06).
– Proyecto de comunicación de la senadora Escudero
solicitando la continuidad y regularidad del servicio
semipúblico de larga distancia a la provincia de Salta
(S.-3.024/07).
– Proyecto de declaración de la senadora Escudero
expresando beneplácito por la presentación destacada
de alumnos de una escuela en Salta en un certamen
nacional de producciones estudiantiles (S.-3.157/07).
– Proyecto de declaración de senadora Escudero
expresando beneplácito por la instalación y funcionamiento de una estación meteorológica de avanzada tecnología en el Salar del Rincón, Salta (S.-3.580/07).
– Proyecto de declaración de la senadora Escudero
expresando beneplácito por la reelección de la médica
argentina Mirta Roses Periago como directora ejecutiva de la Organización Panamericana de la Salud
(S.-3.156/07).
– Proyecto de resolución del senador Guinle expresando reconocimiento a los científicos y organismos
responsables del programa de control de hidatidosis en
la reserva aborigen tehuelche de El Chalia, en Chubut
(S.-3.686/07).
– Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso rindiendo homenaje a la localidad de Villa
Elena, San Luis, al conmemorarse un nuevo aniversario
de su fundación (S.-3.605/07).
– Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Presidente: la idea es comenzar con el tratamiento de los acuerdos.
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Debemos cumplir con el requisito constitucional y existe importancia y urgencia para
el tratamiento de este tema. Así que lo que
voy a plantear a continuación es el sistema
de votación: podríamos votar por bloque. En
tal sentido, daríamos lectura a los pliegos de
jueces y hacemos una sola votación. Les digo
que hay dictámenes por unanimidad. En algún
caso puntual podemos excluir el tratamiento
y considerarlo por separado, pero en general
todos los acuerdos –si no me corrige el presidente de la comisión– han sido dictaminados
por unanimidad.
Luego leeríamos el listado de los embajadores y los votaríamos; y finalmente, los ascensos
de las fuerzas armadas. De esta forma vamos
a poder darle cierta rapidez al tratamiento de
los acuerdos.
A posteriori vamos a plantear el tratamiento
de un proyecto de resolución que implica un
repudio a los Estados Unidos referido a las
operaciones de inteligencia que están haciendo
con relación a nuestro gobierno y a la acción
de desprestigio que llevan adelante en contra
de la presidenta. También hay un proyecto de
resolución por el que se pide la interpelación al
señor jefe de Gabinete de Ministros.
Estaríamos dispuestos a habilitar el tratamiento de ambas iniciativas, dar el debate y
luego votarlos por separado. La idea es que se
puedan discutir estos temas en el ámbito del
Senado.
Con estas reflexiones, y sin perjuicio de
que los demás asuntos previstos en el temario
conserven su orden, pasaríamos a tratar primero los acuerdos y luego los dos proyectos de
resolución que acabo de mencionar.
Sr. Presidente. – Se va a votar el plan de
labor con las consideraciones que ha formulado
el senador Pichetto.
Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
¿Los dos temas sobre tablas los habilitamos
ahora o después de la sesión de acuerdos?
Sr. Cabanchik. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: hay un
tema que, según tengo entendido, se habría incorporado en la reunión de labor parlamentaria
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para tratarse sobre tablas. Se trata del proyecto
de declaración contenido en el expediente
S.-3.691/07.
Se trata de un hecho que va a ocurrir el 7 de
enero, en Barcelona, donde va a haber un juicio
contra un argentino que es ciudadano español. A
fin de hacer las averiguaciones pertinentes, nos
pusimos en contacto con Cancillería y estamos
esperando mayores elementos de juicio. Entendí
que igualmente el proyecto se iba a incluir para
ser tratado sobre tablas, más allá de que a lo
mejor en el momento de debatirlo no contemos
con los votos necesarios para aprobarlo. Si esto
así sucediera, habría que dejarlo pendiente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: no tenemos
ningún problema en debatir el tema, dado que
compartimos la preocupación del senador. Lo
que no podemos hacer hoy es votarlo porque
no tengo, por parte de la Cancillería, una información precisa con respecto a preocupaciones
que son legítimas y que hacen a la defensa en
juicio. No tenemos información de lo que está
pasando con el expediente en Barcelona, España, donde un ciudadano está siendo sometido
a juicio por homicidio. Indudablemente, nos
sorprende que no esté garantizada la defensa
en juicio en España.
Como muestra de buena voluntad, incorporamos el tema y, si usted quiere hacer manifestaciones, lo escuchamos. Sin embargo, no
podemos votarlo, porque no tengo información
precisa de la Cancillería sobre la cuestión. Si
realmente está siendo afectado algún derecho,
indudablemente es preocupación de la Cancillería por ser ciudadano argentino.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Comparto totalmente las
apreciaciones que hizo el senador Pichetto.
Además, nuestro proyecto de declaración no
avanza en lo más mínimo sobre el tema judicial.
Sólo pretende poner el tema en conocimiento
del Senado. Al respecto, el Congreso chileno
se ha pronunciado por dos conciudadanos. La
Cancillería argentina está actuando muy de
cerca sobre el tema. Reitero, sólo pretendíamos
poner el tema en conocimiento para tenerlo

5

presente y, si llegaba la información a tiempo,
lo consideraríamos.
Sr. Pichetto. – Lo vamos a tratar durante la
tarde.
Sr. Presidente. – Lo dejamos en reserva.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: quiero
incorporar el pedido de tratamiento sobre tablas
respecto del tema Malvinas. Hoy es la última
sesión del Senado y me parece que esto va en
línea con lo que ha manifestado el gobierno nacional. Este Senado no puede dejar de manifestarse respecto de la gravísima incorporación de
nuestras islas Malvinas en el tratado constitutivo
de la Comunidad Europea.
En realidad, me habría gustado hacerlo en
alguna reunión de la Comisión de Relaciones
Exteriores, pero no tengo ninguna duda de que
tenemos consenso porque va en línea con lo que
hemos manifestado siempre desde este Senado
y la República Argentina.
La declaración plantea el rechazo a lo dispuesto en el Tratado de Lisboa por el que se
modifican el tratado de la Unión Europea y el
tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
la inclusión de las islas Malvinas, Georgias del
Sur y Sandwich del Sur como parte de la lista
de países y territorios a los que se aplica el régimen de asociación de los países y territorios de
ultramar, lo que constituye una lesión flagrante
a nuestra soberanía nacional. Ese es el texto
concreto de un proyecto de declaración, cuyo
tratamiento sobre tablas propongo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en principio,
estoy de acuerdo.
Le voy a pedir una copia del texto para hacer
una consulta al canciller durante la tarde de hoy
para que podamos habilitar el tema.
Señor presidente: quiero incorporar un tema
que corresponde a la Comisión de Defensa
Nacional, que tiene que ver con la restitución
de derechos del personal de jefes y oficiales del
Ejército que fueron pasados a retiro obligatorio;
es el famoso tema denominado los Treinta y
Tres Orientales. Se trata de una iniciativa que
ha tenido dictamen de la Comisión de Defensa
Nacional en forma unánime. Podríamos al-
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canzársela a los bloques para que la vean y la
dejamos reservada en mesa para su tratamiento
posterior, si hay acuerdo.
Sr. Presidente.– Entonces, se harán circular
los dos proyectos de resolución.
3
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en
el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados hasta la fecha, a efectos de que los señores
senadores eventualmente se sirvan efectuar las
manifestaciones que estimen pertinentes.1
4
SESION DE ACUERDOS

Sr. Presidente.– Pasamos a sesión de acuerdos.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – La propuesta, tal como la
había hecho el presidente del bloque, es que
la votación de los acuerdos sea por bloques.
Para eso, el señor secretario deberá dar lectura de la totalidad de los pliegos que han sido
considerados. Este es el orden propuesto: los
pliegos militares, los pliegos de embajadores
extraordinarios y plenipotenciarios según lo
dispuesto por el artículo 5º de la ley 20.957 y
los pliegos referidos a la designación de jueces
y de personal del Ministerio Público, para los
que se ha despachado dictamen.
Luego, hay dos funcionarios de Cancillería de
carrera, y un vicecomodoro que tiene un ascenso
con efecto retroactivo. Ese sería el orden, señor
presidente, dejando aclarado que los despachos
son unánimes y no tienen disidencia parcial.
Sr. Presidente. – Se procederá a la lectura
de los pliegos.
Sr. Secretario (Estrada). – El Senado de la
Nación presta acuerdo a la señora presidenta
para nombrar embajadores extraordinarios y
plenipotenciarios, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de la ley 20.957 del
Servicio Exterior de la Nación al doctor Alberto
Juan Bautista Iribarne, a don Carlos Antonio
1

Ver el Apéndice.
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Bautista Bettini, a don Jorge Martín Arturo Argüello, a don Martín Antonio Balza, a don Jorge
Raúl Yoma, a don Jorge Luis Remes Lenicov,
don Rafael Edgardo Romá, a don Héctor Marcos
Timerman, a don Leopoldo Alfredo Bravo, a
don Hernán María Patiño Mayer, a don Rodolfo
Hugo Gil, a don Juan Pablo Lohle, a don Ginés
Mario González García, a don Ernesto Justo López, a don Horacio Antonio Macedo, a don Luis
María Ureta Saénz Peña, a doña Alicia Amalia
Castro y a don Miguel Angel Estrella.
Promover a la categoría A, embajador extraordinario y plenipotenciario, a doña María
Isabel Rendón y como embajadora de primera
clase a la actual funcionaria de la categoría C,
ministra plenipotenciaria de segunda clase, a
doña María de los Milagros Donna Raballo.
Estos dos últimos casos son de carrera, todos
los demás son artículo 5º.
Sr. Presidente. – ¿Alguna consideración,
señor senador Sanz?
Sr. Sanz. – Señor presidente: respecto de
los embajadores propuestos en virtud del artículo 5º de la Ley de Servicio Exterior de la
Nación, nosotros vamos a acompañar todas
las nominaciones, excepto la del señor Carlos
Bettini, propuesto para continuar –porque, en
realidad, continúa– en la embajada argentina
en España.
No vamos a acompañar esta postulación,
de la misma manera que no lo hicimos cuando fue propuesto y obtuvo el acuerdo de este
Honorable Senado en oportunidad de asumir
su cargo.
Vamos a hacer nuestras hoy las mismas consideraciones que hicimos respecto del señor
Bettini en aquella oportunidad. Recuerdo que
su pliego tuvo un tránsito duro –por decirlo de
algún modo– en la Comisión de Acuerdos del
Senado. En aquel entonces, no sólo hubo oposición de nuestro bloque y de algún otro senador,
sino también algunas oposiciones que llegaron
desde otros ámbitos institucionales del país.
No lo votamos en aquel momento y no lo
votamos ahora porque el artículo 5º de la propia
Ley de Servicio Exterior de la Nación establece, como excepción, que el Poder Ejecutivo
nacional podrá designar excepcionalmente
embajadores extraordinarios y plenipotenciarios
a personas que, no perteneciendo al Servicio
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Exterior de la Nación, posean condiciones relevantes. Luego, el artículo continúa.
Nosotros no encontramos antes, ni encontramos ahora, esas condiciones relevantes en el
señor Carlos Bettini para ocupar la embajada
argentina en España. Se trata de una persona
cuestionada por haber servido a los intereses
españoles con su doble nacionalidad, que inclusive le evitó –por decisión propia– ejercer hasta
los derechos políticos en este país, pero que no
le impidió defender los intereses económicos de
algunas de las empresas españolas que, hasta el
día de hoy, han dejado claros daños en algunas
áreas de la economía, como en el tema de las
aerolíneas.
Reitero, señor presidente, que así como no
encontramos condiciones relevantes por el
artículo 5º en esta persona, en su oportunidad,
tampoco las encontramos ahora. Por lo tanto, es
el único de los pliegos que no vamos a acompañar. En todos los demás casos, vamos a votar
favorablemente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: en nombre del bloque de la Coalición Cívica, del socialismo y de ARI, voy a hacer una consideración
acerca del tema en debate.
Coincidimos en la necesidad de que la Argentina vaya construyendo o retome, eventualmente, en algún sentido, la construcción de un
servicio exterior que sea profesional, que nos
represente en el mundo, que nos instale cada
vez más alto, como lo hacen otros países, tanto
de la región –me refiero a Latinoamérica– como
del mundo en general.
Nos parece que, a pesar de que hay un encuadre legal para esta situación que se presenta, el
artículo 5º de la ley, recientemente citado por el
senador Sanz, establece una excepcionalidad, y
como en otras materias legislativas se está convirtiendo la excepción en regla. Me refiero a los
nombramientos políticos en el servicio exterior
de la Nación que producen distorsiones más
allá de todos los cálculos posibles. Al respecto,
señalo que alguno de los actores principales de
oposición al nombramiento del señor Bettini en
la embajada en España fue, por ejemplo, nuestra
embajadora en Venezuela, Alicia Castro. Esto
quiere decir que actores políticos enfrentados
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en el pasado, dada la lógica de la política, ahora
son compañeros en el Servicio Exterior de la
Nación.
Considero, en lo personal y –como dije– en
representación de los bloques citados, que tenemos que abocarnos a trabajar sobre la ley, en la
relación de la ley con el decreto que, durante la
presidencia del doctor Menem, se reglamentó y
que estableció en 25 el número de embajadores
políticos, o sea, de aquellos exceptuados por
el artículo 5º. Es decir que este cuerpo debería
trabajar seriamente en una nueva ley, en caso
de necesitarse. Porque usar una excepción como
regla no es el mejor camino. Esto, en primer
lugar.
En segundo término, en coincidencia con lo
que acaba de decir el senador Sanz, mantenemos lo que, en su oportunidad, argumentaran
el senador Giustiniani y la diputada de ARI,
Marcela Rodríguez, como objeciones al nombramiento de Bettini en la embajada en España.
Así que refrendamos aquellos argumentos y los
actualizamos para fundar nuestro voto negativo
en este caso.
A pesar de los reparos que acabo de expresar
respecto de los procedimientos del artículo 5º
de la ley, de su relación con el decreto que se
supone lo reglamenta pero fija un número alto
para los cargos políticos, de la ausencia o grado defectuoso de construcción de una política
exterior del país, creemos en la necesidad de
establecer en ese sentido una política de Estado
que esté más allá de los vaivenes de la política
interna, partidaria o sectorial.
Y, finalmente, con relación a los procedimientos, reitero lo que argumenté en oportunidad del
tratamiento de la ley de emergencia, en la sesión
pasada. Hubo un cambio de gobierno, más allá
de que nadie puede negar la continuidad de
fondo. Pero sería de mayor prolijidad que los
catorce nombramientos que se renuevan del
Servicio Exterior de la Nación –que me corrijan si me equivoco con la cantidad– , contaran
con algún fundamento específico acerca de los
cuatro años de desempeño que justifican honrar
la excepcionalidad que fija el artículo 5º .
Y digo esto, más allá del cambio de gobierno
que en el medio se produjo y de que son públicas las acciones de nuestros embajadores. Pero
sería deseable que en el futuro, de repetirse este
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tipo de contextos, se tomen en cuenta todos los
elementos de juicio.
En consecuencia, con todas estas salvedades
y con las reservas hechas en el caso de la propuesta de renovación del cargo del embajador
Bettini para la embajada en España, manifiesto
que los bloques de la Coalición Cívica, del ARI
y del socialismo vamos a acompañar los acuerdos pedidos por el Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: conforme
he escuchado, existe una sola oposición, que
se refiere a la propuesta de renovación del embajador Bettini.
Nosotros reivindicamos el rol del Poder Ejecutivo para el nombramiento de los embajadores
extraordinarios y plenipotenciarios, conforme
la excepción que facilita la Ley del Servicio
Exterior de la Nación.
Como bien dijo el señor senador preopinante,
oportunamente, en 1993, se dictó una suerte de
decreto reglamentario, que en realidad fijaba en
treinta y ocho. Esa cantidad luego fue rebajada,
generándose una gradualidad a través de un
nuevo decreto dictado en 1995.
Nosotros hoy estamos apoyando la aprobación de dieciocho pliegos de embajadores
políticos, catorce de los cuales constituyen una
continuidad de los servicios que esas personas
están prestando en la actualidad. En este caso,
el Poder Ejecutivo ha merituado que están actuando en forma eficiente y comprometida con
los intereses del país y, en función de ello, ha
propuesto su prórroga.
Los cuatro pliegos correspondientes a los
nuevos embajadores han sido evaluados ayer
en audiencia pública. Allí hemos recibido al
propuesto para Estados Unidos, el embajador
extraordinario y plenipotenciario Timerman,
quien ya se desempeñaba en el Servicio Exterior
de la Nación, como cónsul en Nueva York; a
Ginés González García, propuesto para ocupar
un cargo en Chile; al doctor Iribame, propuesto
para el Vaticano, y al doctor Ureta, propuesto
como embajador extraordinario y plenipotenciario en Francia, donde también estaba reemplazando una designación de tipo político.
Así que nosotros reivindicamos este mecanismo, que consideramos absolutamente
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transparente, que tiene que ver con los intereses,
con la racionalidad y con el mérito que efectúa
el Poder Ejecutivo de estas designaciones que
buscan servir a los intereses de nuestra Nación
en el exterior.
En cuanto al pronunciamiento respecto al
embajador Bettini, debo recordar que su designación ha llevado un arduo debate. La bancada
oficialista defendió y planteó la conveniencia de
esta designación, incluso con fundamentos que
hoy son también motivo de reiteración, porque
obviamente él ha cumplido sus funciones con
absoluta satisfacción, a discreción del Poder
Ejecutivo. Por eso su pedido de ratificación.
Señor presidente: como el bloque de la
mayoría pedirá que se vote esta propuesta,
solicito que primero se habilite su tratamiento
sobre tablas y que luego se aparte el pliego del
embajador Bettini.
Entonces, propongo que votemos el resto de
los pliegos, que incluye a dieciocho embajadores políticos y dos nombramientos de carrera,
en forma conjunta, conforme la lectura del señor
secretario de la Cámara.
Sr. Presidente. – Si no hay más consideraciones, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
A continuación corresponde votar, en conjunto, los pliegos de los embajadores propuestos
por el Poder Ejecutivo nacional, con excepción del pliego correspondiente al embajador
Bettini.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
64 votos por la afirmativa y ningún voto por
la negativa.
Sr. Presidente. – Señor senador Pampuro:
sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sr. Pampuro. – Afirmativo.
Sr. Presidente. – En consecuencia, los votos
afirmativos son 65.
–El resultado de la votación surge del
acta 1.2
2

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las
resoluciones. Se harán las comunicaciones
correspondientes.3
Corresponde someter a votación ahora,
en forma individual, el pliego del embajador
Bettini.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 51
votos por la afirmativa, 13 votos por la negativa y ninguna abstención. La votación resulta
afirmativa.
Sr. Presidente. – Señora senadora Negre de
Alonso: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sra. Negre de Alonso. – Afirmativo.
Sr. Presidente. – En consecuencia, los votos
afirmativos son 52.
–El resultado de la votación surge del
acta 2.4

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.5
Corresponde considerar los dictámenes de
la Comisión de Acuerdos en distintos mensajes
del Poder Ejecutivo por los que se solicitan
acuerdos correspondientes a miembros del
Poder Judicial.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 79
de la Capital Federal, Jorge Enrique Beade.
Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 2 de la Capital Federal,
José Benito Fajre.
Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 52 de la Capital Federal,
Fernando Lucio Spano.
Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 70 de la Capital Federal,
Marta Susana Gastaldi.
Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 26 de la Capital Federal,
Pablo Candal.
3
4
5

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 33 de la Capital Federal,
Graciela Claudia Victoria Triad Bellicchi.
Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 54 de la Capital Federal,
Beatriz Ethel Ferdman.
Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 56 de la Capital Federal,
José Alejandro Sudera.
Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 59 de la Capital Federal,
Dora Eva Temis.
Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 32 de la Capital Federal,
Graciela Leonor Dubal.
Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 16 de la Capital Federal,
Alberto Miguel González.
Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 71 de la Capital Federal,
María Dora González.
Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 80 de la Capital Federal,
Viridiana Díaz Aloy.
Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 24 de la Capital Federal,
Liliana Mónica Tarbuch.
Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N( 14 de la Capital Federal,
Silvia Beatriz Garzini.
Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 20 de la Capital Federal,
Ana Alejandra Barilano.
Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 27 de la Capital Federal,
doctora Patricia Silvia Russo.
Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 15 de la Capital Federal,
doctor Beatriz Miranda Rivero Almagro de
Herminda.
Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 62 de la Capital Federal,
doctor Miguel Omar Pérez.
Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 44 de la Capital Federal,
doctor Ramón Alvarez Bangueses.
Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 35 de la Capital Federal,
doctor Alberto Alejandro Calandrino.
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Defensor público oficial ante los tribunales
orales en lo Criminal Federal de San Martín,
provincia de Buenos Aires, Defensoría Nº 5,
doctor Leonardo David Miño.
Defensor público oficial ante los juzgados
nacionales en lo Criminal de Instrucción y
ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correcional de la Capital Federal,
Defensoría Nº 16, doctor Gastón Ezequiel Ramón Barreiro.
Fiscal ante los juzgados federales de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de
Morón, provincia de Buenos Aires, Fiscalía
Nº 1, doctor Sebastián Lorenzo Basso.
Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, doctor Luis Alberto
Giménez.
Jueza de Primera Instancia en lo Civil
Nº 88 de la Capital Federal, doctora Adriana
Mónica Waigmaister.
Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones
de Salta, provincia de Salta, inciso 4, de la
Constitución, doctor Jorge Luis Villada.
Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 4 de Rosario, provincia de Santa Fe,
doctor Marcelo Martín Bailaque.
Jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones
de Resistencia, provincia del Chaco, doctora
María Delfina Denogens.
Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 30 de la Capital Federal,
doctor Luis Méndez.
Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 57 de la Capital Federal,
doctora Gabriela Esther Paradiso Fabbri.
Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 55 de la Capital Federal,
doctor Herman Bernardo Lieber.
Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 109 de la Capital Federal,
doctor Guillermo Dante González Zurro.
Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 42 de la Capital Federal,
doctora Paola Mariana Guisado.
Jueza del Juzgado Nacional de Primera Intancia en lo Civil Nº 27 de la Capital Federal,
doctora María Inés Lezama.
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Juez del Juzgado Nacional de Primera Infancia en lo Civil Nº 41 de la Capital Federal,
doctor Sebastián Picasso.
Jueza del Juzgado Nacional de Primera Intancia en lo Civil Nº 45 de la Capital Federal,
doctora Marisa Sandra Sorini.
Defensora pública oficial ante los tribunales
federales de Primera y Segunda Instancia de
Mar del Plata, doctora Patricia Adelina Graciela
Azzi.
Defensora público oficial ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Villa María,
provincia de Córdoba, doctora María Mercedes
Crespi.
Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de la provincia de La Rioja, doctor
Darío Edgar Illanes.
Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Villa María, provincia de Córdoba,
doctor Julián Falcucci.
Defensor público oficial ante los tribunales
federales de Primera y Segunda Instancia de
Bahía Blanca, doctor Gabriel Darío Jarque.
Fiscal general ante la Cámara Federal de
Apelaciones de Salta, provincia de Salta, doctor
José Héctor Pérez.
Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 24 de la Capital Federal,
doctora María Cristina Battaini.
Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 19 de la Capital Federal,
doctor Pablo Tripoli.
Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 13 de la Capital Federal,
doctora Celia Angeles Pérez.
Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 110 de la Capital Federal,
doctor Juan Manuel Converset.
Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 50 de la Capital Federal,
doctor Pablo Miguel Aguirre.
Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 108 de la Capital Federal,
doctora Susana Amelia Novile.
Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 66 de la Capital Federal,
doctor Juan Carlos Benincasa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
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Sr. Guinle. – Señor presidente: la totalidad de
los despachos no tienen disidencia. Obviamente,
se cumplieron con las publicaciones de ley, con
los plazos y no ha habido ningún tipo de impugnación sobre los pliegos mencionados.
Cada uno de los propuestos fueron recibidos
en audiencia pública y, obviamente, luego fueron despachados los respectivos dictámenes que,
como expresé recién, no tienen disidencias.
Es decir que se debe habilitar el tratamiento
sobre tablas y luego votar los pliegos en bloque.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 65 votos
por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta 3.6

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las
resoluciones. Se harán las comunicaciones
correspondientes.7
Corresponde considerar ahora los dictámenes
de la Comisión de Acuerdos en diversos pliegos
remitidos por el Poder Ejecutivo por los que se
solicita acuerdos para ascensos del personal de
las fuerzas armadas.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Prosecretario (Canals). – Promociones
al grado inmediato superior de personal militar
superior de la fuerza armada que a continuación
se detalla.
Capitanes de navío escalafón naval:
José Luis Pérez Varela.
Daniel Alberto Enrique Martín.
Eduardo Raúl Castro Rivas.
6
7
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Fernando Luis Casanova.
Alvaro José Martínez.
Daniel Franciso Hindryckx.
Alejandro Guillermo Maegli.
Capitanes de fragata, escalafón naval:
Alejandro Viegas Palermo.
Diego Martín Moro.
Miguel Angel Santiago.
Alejandro Rubén Ugarte.
Juan Carlos Temperoni.
Xavier Pablo Andrés Oyarzábal.
Eusebio Martín Sanda.
Eduardo Ligio Ganeau.
Ricardo Luis Zalabarría.
Daniel Alberto Solari.
José Eduardo Plá.
Jorge Armando Defensa.
Gustavo Gerardo Haczek.
Alfredo Mario Blanco.
Máximo Pérez León Barreto.
Roberto Augusto Ulloa.
Guillermo Mariano Palet.
Claudio Alberto Garibaldi.
Guillermo Rolando Bellido.
Ricardo Raúl Christiani.
Héctor Enrique Frey.
Carlos Enrique Aguilera.
Gustavo Enrique Piccardo.
Guillermo Luis Lezana.
Ricardo Miguel Oyarbide.
Fernando Luis Beccaria.
Ricardo Guillermo Helman.
Juan Carlos Nicolau.
Escalafón Infantería de Marina:
Raúl Alberto Agustín Luna.
Luis Héctor Patoco.
Luis María Ferrari.
Eduardo Miguel Luis Brousson.
Carlos Antonio Naief.
Sergio Andrés Gómez.
Gustavo Carlos Maroto.
Faustino Emilio Lavia.
Emilio Jorge Cancela.
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Miguel Angel Mascolo.
Eduardo Pablo Nieto.
Escalafón Ejecutivo:
Héctor Edgardo Gazzolo.
Sergio Alejandro Coppini.
Mario César Braverman Garay.
Roberto José Morelli.
Eduardo Alberto Fondevila Sancet.
Ricardo Alejandro Pingitore.
Gerardo Walter Martínez.
Luis Martín Osinalde.
Escalafón Intendencia:
Jorge Carlos Rondinella.
José Víctor Salas.
Ariel Carlos Seghesso Flores.
Juan Salvador Pellegrino.
Juan Carlos Verón.
Escalafón Ingeniería:
Pablo Daniel Sorrentino.
Marcelo Morena.
Carlos Daniel Martínez.
Escalafón Sanidad Medicina:
Juan Carlos Barbella.
Alberto Vital Martínez.
Oscar Orlando Vivas.
Héctor Rafael Orsi.
Escalafón Sanidad Odontológica:
Jorge Alberto Liñan.
Pablo Emilio Bonelli.
Escalafón Sanidad Farmacia y Bioquímica:
Juan Carlos Moreno.
Sergio Marti.
Escalafón Especial:
Antonio Luis Di Noto.
Personal militar superior de la Fuerza Aérea.
Comodoros, Cuerpo de Comando:
Jorge Mario Reta.
Marcelo Adolfo Ayerdi.
Mario Baeza.
Juan Carlos Macaya.
Miguel Antonio Cruzado.
Sergio Gustavo Mayor.
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Daniel Alberto Paredi.
Daniel Ramón Justet.
Antonio Mario Niro.
Américo Pablo Baiutti.
Guillermo Enrique Puccio.
Jaime Enrique Ugarte.
Vicecomodoros, Cuerpo de Comando:
Carlos Alberto Morales.
Víctor Manuel Núñez.
Oscar Alfredo Britos.
Abel Christian Colman.
Héctor Antonio Favaro.
Juan Carlos Real.
José Aníbal Chia.
Javier López Herrera.
Osvaldo Jordán Vega.
Gerardo Héctor Acosta Voegell.
Perci Juan Ryverg.
Osvaldo Alejandro Caeiro.
Claudio Enrique Marcos.
Héctor Osvaldo Sosa.
Daniel Ovidio Gaudio.
Héctor Daniel Lovay.
Jorge Oscar Peruchin.
Arnaldo Hugo Favre.
Carlos Gustavo Rinaldi.
Alfredo Horacio Amaral.
Sergio Britch.
Oscar Juan Campbell.
Antonio Víctor Sacco.
César Christian Bourre.
Carlos Maroni.
Eduardo Daniel Mateo.
Víctor Raúl Broccoli.
José Luis Ballesteros.
Rubén Antonio Salvati.
Fernando Luis Nieto.
Alejandro Alberto Alonso.
Oscar Alfredo Varela.
Federico Emilio Molina.
Alejandro Daniel Cabanillas.
Eduardo Javier Daghero.
Héctor Aníbal Ascazuri.
Aníbal Gandoy.
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Enrique José Muñoz.
José Franciso Novak.
Daniel Oscar Picatto.
Horacio Carlos Alassia.
Oscar Charadia.
Gustavo Adolfo Spika.
Marcelo Adrián Alejandro.
Rubén Esteban Benza.
Alberto Martín Kuchen.
Francisco José Meglia.
Miguel Angel Giampieri.
Enrique Héctor Galoppo.
Luis Alberto Briatore.
Alfonso Víctor Sacco.
Mario Alberto Rovella.
Roberto Alejandro Alama.
José Roberto Medina.
Osvaldo José Albanesi.
Alberto Miguel Singh.
Juan José Lambezat.
Carlos Norberto Ferro.
Pablo Ruiz Renovell.
Martín Isidro De Elia.
Jorge Alberto Vier.
Héctor Walter Fercher.
Osvaldo Daniel De Simone.
Osvaldo Alejandro Bernaus.
Jorge Omar Herrera
Cuerpo de Servicios Profesionales:
Jorge Alberto Gari.
Ricardo Daniel Sykes.
Daniel Oscar Antonetti.
Benito Basilio Fonseca.
Gustavo Revol.
Humberto Antonio Reynoso.
Néstor Abel Colombo.
Roberto Bertana.
Enrique Revol.
Miguel Angel Alejandro Bean.
Raúl Antonio Adorno.
Eduardo Jorge Martínez.
Jorge Ernesto Arroyo.
Luis Roberto López.
Daniel Alberto Felici.
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Personal militar superior de la fuerza Ejército. Coroneles, Cuerpo de Comando, Armas:
Hugo Domingo Bruera.
Daniel Víctor Calligaro.
Julio Gabriel Doto.
César Santos Gerardo del Corazón de Jesús
Milani.
Fernando Antonio Morelli.
Horacio Daniel Piazza.
Hernán Gustavo Jesús Prieto Alemandi.
Gustavo Serain.
Jorge Angel Tellado.
Mario Fernando Troncoso.
Tenientes coroneles, Cuerpo de Comando,
Armas:
Víctor Raúl Alsina.
Luciano Enrique Amoddio.
José Eduardo Arce.
Silvio Omar Arévalo.
Roberto Claudio Arnaiz.
Gabriel Alberto Bao.
Juan Francisco Baleiron.
Julio César Ballardini.
Daniel Fernando Benítez.
Juan José Benítez.
Mariano Horacio Bergamo.
Marcelo Salvador Bertucci.
Héctor Daniel Bianco.
Pedro Víctor Manuel Bonessa.
Sergio Daniel Braghini.
Héctor Manuel Cabrera.
Fernando Aníbal Calvi.
Juan Adrián Campitelli.
Carlos Alberto Castignani.
Enrique Alberto Cisternas.
Jorge Alejandro Cisternas.
Roberto Jorge Cocco.
Roberto Agustín Dambrosio.
Oscar Carlos Delgado.
Horacio Orlando Delguste.
Carlos Enrique Dominici.
Sergio Daniel Dutto.
César Roberto Echazu.
Joaquín Mariano Estrada.
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Enrique Ramón Faella.
Aldo Gustavo Fernández.
Gustavo Alejandro Fernández Perotti.
Guillermo Luis Ferraris.
Santiago Julio Ferreyra.
Enrique Mario Galanetto.
José Manuel García.
Marcelo Eduardo Giunta.
Gerardo Mario Hughes.
Raúl José Gregorio Iribarren.
Julio Néstor Junco.
Oscar Alejandro León Soria.
Jorge Osvaldo Pérez.
Jorge Ricardo López.
Carlos Alberto Mandarini.
Miguel Angel Moyano.
Gustavo Carlos Ramón Mutti.
José Eduardo Navarro.
Adolfo Omar Efraín Niveyro García.
Marcelo Carlos Alberto Ocampo.
Pedro Gerardo Osores.
Marcelo Adrián Ozan.
Luis César Padilla.
José Carlos Palleja.
Alejandro Rogelio Pelizza.
Horacio Javier Peretti.
Alberto César Pérez.
Javier Antonio Pérez Aquino.
Gustavo Javier Pérez Zoilo.
Norberto Claudio Perfetti.
Pablo Martín Pistoni.
José María Pla.
Luis Alberto Ponzi.
Fernando Luis Pose.
Luis María Pucheta.
Juan Carlos Pugliese.
Pablo Alberto Rebellato.
Fernando José Romagnoli.
Rubén Alfredo Romagnoli.
Luis Víctor Roncallo.
Alejandro Adrián Salazar.
Roberto Aníbal Salomón.
Carlos Gustavo Sammartino.
Alejandro José Scarramberg.
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Ricardo Raúl Schiaffi.
Luis Alberto Segalerba.
Daniel Oscar Suárez.
Diego Luis Surier.
Claudio Lindolfo Sustaita.
Román Ariel Sustaita.
Guillermo Daniel Troncellito.
Alejandro Guillermo Valero.
José María Vega.
Guillermo César Rubén Vignolo.
Leandro Luis Villegas.
José Luis Yofre.
Carlos Eduardo Zandonadi.
Especialidad Intendencia:
Guillermo Antonio Bichara Risso Patrón.
Luis Alberto Caino.
Elsio Edgar Carabajal.
Sergio Enrique De Zan.
Antonio Alberto Noblega.
Julio Oscar Skuarek.
Especialidad Arsenales:
Abdo Alejandro Ale Grosso.
Juan Esteban Filartiga.
Aníbal César Luis Fornari.
Eduardo Federico Palacin.
Américo Délfor Toledo.
Especialidad Piloto de Ejército:
Néstor Orlando Walter Azagra.
Cuerpo Profesional Médicos:
Mario Orlando Amaolo.
Alicia Rita Amato.
Rubén Juan Cucchiara.
Jorge Mario Delgado.
María Beatriz Edreira.
Julio Horacio García.
Miguel Angel Pesca.
Oscar Eduardo Regalado.
María Rosa Romero de Rocchi.
Guillermo Daniel Vadra.
Cuerpo Profesional - Auditores:
Felipe Carlos Bordino.
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Cuerpo Profesional - Farmacéuticos:
Jorge Edgardo Gómez Talquenca.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la abstención, en los términos expresados.

Cuerpo Profesional - Veterinarios:
Eduardo Ricardo Alberto Arn.
José Luis Montenegro.

Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: acompaño la abstención del senador Massoni en los
casos a que se refirió, es decir, respecto de los
pliegos relativos al Hospital Militar.
Sr. Presidente. – En consideración el pedido
de abstención formulado por el señor senador
Cabanchik.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Cuerpo Profesional - Educación Física:
Héctor Víctor Aprile.
Cuerpo Profesional - Banda:
Jorge Rafael Ahumada.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Massoni.
Sr. Massoni. – Señor presidente: quiero dejar
constancia de que en el caso del Hospital Militar
me voy a abstener de votar afirmativamente
por considerar que no responde a las reglas de
igualdad y de justicia que se requieren.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: creo que
hubo un error en la lectura de los nombres de
los tenientes coroneles. En ese sentido, quiero
dejar constancia en la versión taquigráfica de
que hay dos personas de apellido López: en un
caso se trata de Jorge Osvaldo López y, en el
otro, de Jorge Ricardo López.
Por otro lado, aclaro que los dictámenes están firmados por unanimidad y cuentan con los
informes de la Secretaría de Derechos Humanos
del Ministerio de Defensa. A su vez, también
hemos agregado los informes del CELS que,
obviamente, son favorables y permitieron que
se emitieran los correspondientes dictámenes.
Entonces, lo que corresponde a continuación
es habilitar el tratamiento sobre tablas del tema
y, luego sí, votar los dictámenes en bloque.
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.
A continuación, corresponde votar el pedido
de abstención solicitado por el señor senador
Massoni.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

–Se practica la votación.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran
65 votos a favor, ninguno negativo y ninguna
abstención. No obstante, están las abstenciones
de los señores senadores Massoni y Cabanchik,
a que se hizo mención expresamente y que
constan en el Diario de Sesiones.
–El resultado de la votación surge del
acta 4.8

Sr. Secretario (Estrada). – El senador Filmus
debería votar a viva voz.
Sr. Filmus. – Voto por la afirmativa.
Sr. Secretario (Estrada). – El señor senador
Rached también debería votar a viva voz.
Sr. Rached. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Consecuentemente se agregan estos dos votos afirmativos.
Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las
resoluciones. Se harán las comunicaciones
correspondientes.9
Sr. Guinle. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
8
9

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Guinle. – Señor presidente: debe haber un
pliego con efecto retroactivo al 31 de diciembre
de 2006 relativo a un vicecomodoro.
Sr. Secretario (Estrada). – ¿El señor senador
se refiere al pliego del vicecomodoro Ribal?
Sr. Guinle. – Sí.
Sr. Secretario (Estrada). – Lo que pasa es
que tenemos la carpeta; no así el dictamen. El
secretario de la comisión fue a buscarlo. En todo
caso, cuando lo traiga le damos lectura.
5
RESERVA DE UN ASUNTO

Sr. Presidente. – Continuamos con los temas
sobre tablas a proponer.
Tiene la palabra el señor senador Urquía.
Sr. Urquía. – Señor presidente: solicito autorización para que se trate sobre tablas el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda
en el proyecto de ley en revisión contenido en
el expediente C.D.-125/07. Pongo de manifiesto
que esta iniciativa ya contaba con dictamen de
la Comisión de Presupuesto y Hacienda en su
anterior conformación y esta mañana emitimos
dictamen con la actual composición.
Sr. Presidente. – ¿Lo dejamos como asunto
reservado y después lo tratamos?
Sr. Urquía. – La idea es autorizar el tratamiento sobre tablas.
Sr. Sanz. – ¿De qué se trata?
Sr. Secretario (Estrada). – Aclaro que se trata
de la derogación del artículo incorporado sin
número a continuación del artículo 24 de la Ley
de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado
1997, y sus modificaciones, que se agrega a los
pedidos sobre tablas que se habían acordado en
Labor Parlamentaria.
Sr. Presidente. – ¿Está aclarado, senador
Sanz?
Sr. Sanz. – Sí.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: ¿nos
pueden facilitar una copia del dictamen para
saber de qué se trata?
–Así se hace.
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Sr. Presidente. – Senador Urquía, ¿está de
acuerdo en que dejemos este proyecto como
asunto reservado?
Sr. Urquía. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Procederíamos a tratar los
temas sobre tablas, de acuerdo con lo aprobado
en Labor Parlamentaria, con las consideraciones
que había hecho el senador...
Sr. Guinle. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: recuerdo que
hemos terminado con todos los acuerdos, con
excepción del que mencionó el señor secretario parlamentario. Ruego al pleno que cuando
llegue el dictamen que se ha traspapelado en
Mesa de Entradas se trate, porque es un pliego
que ha ingresado hace un mes y medio, que
venía con antecedentes y, además, era con efecto
retroactivo, porque tenía un recurso planteado
en sede castrense.
Sr. Presidente. – Entonces, cuando ingrese
el expediente, tratamos el tema.
Senador Pichetto, ¿usted había propuesto
habilitar ambos temas?
Sr. Pichetto. – Señor presidente: había
propuesto habilitar ambos temas y comenzar a
debatirlos. Es decir, el proyecto de resolución
presentado por los senadores Morales y Sanz
y el proyecto de resolución presentado por mi
bloque.
Habilitaríamos el tratamiento sobre tablas
y, luego, procederíamos a votar en particular
cada proyecto.
6
PROMOCION AL GRADO INMEDIATO
SUPERIOR DEL VICECOMODORO
JORGE LUIS RIBAL

Sr. Secretario (Estrada). – Acaba de llegar
el dictamen que faltaba, por el que se propone
al vicecomodoro de la Fuerza Aérea Jorge Luis
Ribal para ascender al grado inmediato superior
con fecha 31 de diciembre de 2006.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.
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Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.10
7
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE DOS PROYECTOS SOBRE TABLAS.
REPUDIO POR EL AGRAVIO A LA NACION
ARGENTINA POR EL GOBIERNO
DE LOS ESTADOS UNIDO. CITACION
AL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el proyecto de resolución
que propone el senador Pichetto, perteneciente
a su bloque, y el proyecto de resolución de los
senadores Sanz y Morales, por el que se solicita
la interpelación al señor jefe de Gabinete de Ministros. Ambos temas se discuten en conjunto.
Sr. Sanz. – Que se lean por Secretaría los
números de expedientes.
Sr. Secretario (Estrada). – El proyecto de
resolución del señor senador Pichetto y otros
señores senadores corresponde al expediente
S.-3.697/07, mientras que el proyecto de los
señores senadores Sanz y Morales se encuentra
contenido en el expediente S.-3.688/07.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas
de ambos proyectos de resolución.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: hago moción para debatir ambos proyectos en forma
conjunta. Además, pedimos que se haga lista
de oradores y también planteamos un límite de
10 minutos para cada exposición, sin perjuicio
de que pueda haber alguna flexibilidad si algún
señor senador así lo solicita.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
10
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Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
¿podemos conocer el proyecto del senador
Pichetto?
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura. Y a continuación se procederá a votar la
moción de orden y cerrar la lista de oradores.
Sr. Secretario (Estrada). – El proyecto del
senador Pichetto y otros señores senadores dice
que el Senado de la Nación resuelve declarar su
más absoluto repudio al agravio provocado a
la Nación argentina y a su presidenta, Cristina
Fernández de Kirchner, por el gobierno de los
Estados Unidos, quien en vez de hacer lugar al
proceso de extradición de Guido Antonini Wilson, solicitado por la Justicia argentina, alentó
una nefasta operación de inteligencia que tiene
como consecuencia directa el menoscabo de la
institución presidencial de nuestra Nación.
El proyecto de los señores senadores Morales
y Sanz dice que se resuelve citar al señor jefe
de Gabinete de Ministros de la Nación, doctor
Alberto Fernández, a efectos de que, conforme
lo dispone el artículo 71 de la Constitución Nacional, concurra al pleno de esta Cámara con el
fin de que informe pormenorizadamente sobre
las acciones llevadas a cabo por el gobierno
nacional para esclarecer el caso del ingreso en
nuestro país de una valija con 800 mil dólares;
y en su caso, exponga si tiene conocimiento del
estado de la investigación judicial en las causas
tramitadas, detallando además las diferentes
medidas y actitudes adoptadas por el gobierno
nacional frente a los gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela y de los Estados
Unidos de América, con relación a las acusaciones respecto de la existencia de una trampa
procesal con el fin de evitar la extradición a
nuestro país del venezolano-norteamericano
Guido Alejandro Antonini Wilson y demás
cuestiones afines.
Sr. Presidente. – ¿Alguna aclaración más,
senadora Negre de Alonso?
Sra. Negre de Alonso. – No.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de orden y posterior
cierre de la lista de oradores.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración.
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Tiene la palabra el primer orador de la lista,
el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: es para fundar nuestro proyecto de resolución, que tiene por
objeto pedir la interpelación del señor jefe de
Gabinete de Ministros, a partir de una situación
que parece que día a día se va complicando más
y que gira en torno a lo que ha ocurrido en el
mes de agosto de este año, con el ingreso de una
valija con 800 mil dólares.
En consecuencia, hemos considerado oportuno solicitar la presencia del señor jefe de
Gabinete de Ministros debido a una serie de
declaraciones que ha formulado –especialmente
con relación a la actitud del gobierno de los
Estados Unidos– y que han sido ratificadas
ayer por quien ha merecido nuestra aprobación
para representarnos como embajador en los
Estados Unidos, Héctor Timerman, a quien
ayer escuchamos atentamente en la reunión de
la Comisión de Acuerdos. Por lo tanto, la intención es hablar con el señor jefe de Gabinete
de Ministros y pedirle explicaciones sobre una
serie de situaciones que realmente todavía no
tenemos claras.
En primer lugar, nos hubiese gustado tener
al señor jefe de Gabinete de Ministros acá para
que nos dijera qué es lo que ha hecho el gobierno argentino para esclarecer este tema. En ese
sentido, nosotros afirmamos que el gobierno
nacional ha hecho todo lo posible para que este
sonado caso de la valija no se esclarezca y no
encontremos la verdad.
Como es sabido, el 13 de agosto nosotros
presentamos una denuncia penal, sin perjuicio
de las acciones que se generaron por las denuncias hechas por la AFIP y demás organismos
nacionales y que tomó a su cargo la doctora
Novatti, en el Juzgado de Primera Instancia en
lo Penal Económico, con la fiscalía a cargo de
la doctora María Luz Rivas Diez.
Este juzgado, a pocos días del suceso de la
valija, siguió la línea de investigación conforme
lo argumentado por el gobierno en ese momento
–según dichos del propio jefe de Gabinete de
Ministros y de otros funcionarios, especialmente
Espinoza y Uberti–, que sostenía que se trataba
de una infracción aduanera y, en consecuencia,
así fue caratulada la causa, aunque después se la
renombró como tentativa de contrabando; pero
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fundamentalmente –reitero– como infracción
aduanera.
Nosotros afirmábamos que se trataba de un
delito más complicado, que incluye o incorpora la figura de dos ilícitos vinculados con
el lavado de dinero: el desconocimiento del
origen de los fondos y el desconocimiento de
su destino, es decir, para qué eran los fondos.
Efectivamente, nuestra presunción se basaba en
que tanto el origen como el destino del dinero
eran ilegítimos.
En aquella oportunidad hasta hicimos reclamos por cómo había caratulado esta causa el
tribunal a cargo de la jueza Novatti, porque en
cualquier juzgado del mundo cuando se trata de
una situación de tantos miles de dólares –como
en este caso, 800 mil– inmediatamente corresponde calificarla como de lavado de dinero.
En consecuencia, concretamos el 13 de agosto una denuncia penal, que va a parar justamente
al juzgado de la doctora Servini de Cubría, a
quien recusamos como magistrada, lo cual nos
fue rechazado. Y destaco esto, porque la doctora
Servini de Cubría es la jueza del poder. Ella es
quien tiene precisamente a su cargo las causas
que mayor estrépito generan con relación al accionar de los funcionarios del gobierno. A modo
de ejemplo, diré que entiende en la causa de la
bolsa de dinero hallada en el baño del despacho
de la ex ministra Felisa Miceli.
Ahora bien, parece que después de la denuncia que formulamos por lavado de dinero, que
no sé en qué juzgado va a terminar, la doctora
Servini de Cubría –respecto de quien se rechazó
nuestra recusación–, luego pasó la causa al juez
Ballestero, para que no se haga nada. Y tanto
es así que, hasta la fecha, esta denuncia penal
que hicimos por el delito de lavado de dinero
no tiene ningún tipo de instrucción. Es más,
el lunes enviamos a nuestro apoderado para
que viera cómo estaba el expediente –cada
dos o tres semanas va a revisar en qué estado
se encuentra la causa– y presentara una nota
pidiendo audiencia con el fiscal que tenía que
entender en la causa que se sigue por el delito
de lavado de dinero –radicada en el juzgado a
cargo de Servini de Cubría– y ésta no nos fue
recibida. Tuvimos que ayer ir a ver al jefe de los
fiscales, doctor Righi, que sí ha tenido actitud y
va a instruir a los fiscales para que se aboquen
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a la investigación del caso de las valijas por el
delito de lavado de dinero.
Esto es lo que está pasando. Los fiscales, y no
sólo los jueces, tienen miedo de actuar en esta
causa. Este es el estado de situación frente a la
denuncia penal concreta de lavado de dinero
que presentamos. Recién ahora el juzgado a
cargo de la doctora Novatti ha ampliado la
carátula del expediente incluyendo no sólo los
delitos vinculados a la infracción aduanera y
posible contrabando, sino también al lavado
de dinero.
Recuerdo que el primer pedido de extradición
que surge en agosto es para que Antonini Wilson
venga a declarar por el delito de infracción.
Luego, el 16 de noviembre, se amplía el pedido
de extradición al delito de lavado de dinero. Es
decir que si Antonini Wilson es extraditado por
la Justicia argentina por el delito de infracción,
éste solamente puede venir a declarar al país
por ese ilícito. En consecuencia, la ampliación
de la extradición del 16 de noviembre tiene
que ver con que recién se modifica la carátula
ampliándola al delito de lavado de dinero.
Sr. Presidente. – El senador Pichetto le solicita una interrupción, senador, ¿se la concede?
Sr. Morales. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Para una interrupción tiene
la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: simplemente
y a título aclaratorio, con relación al planteo que
está haciendo el señor senador Morales, quiero
decir que hay toda una línea jurisprudencial abonada en numerosos fallos del Tribunal Oral en lo
Penal Económico, así como calificaciones que
hacen los jueces de instrucción, en el sentido de
que el ingreso de dinero no implica la figura de
contrabando, ya que éste no es una mercancía
y, por lo tanto, siempre lo han calificado prima
facie como infracción aduanera.
Hay casos, como el de un coreano muy conocido, que ingresó 450 mil euros y la carátula
hasta el final fue de infracción aduanera. Digo
esto, porque me parece importante clarificarlo.
Después, si hay organización, si hay lavado,
indudablemente eso agrava la figura. Pero en la
línea de los tribunales argentinos, en términos de
lo que es ingreso de dinero, este hecho siempre
ha sido calificado como infracción aduanera.
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Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: lo cierto es
que empezó por infracción y muy tarde, después de cinco meses, el juzgado de la doctora
Novatti modificó la carátula y, en consecuencia,
se contempla el delito de lavado de dinero y se
hace el pedido de extradición.
Y de acuerdo a lo usual, a lo que es costumbre, los pedidos de extradición demoran por lo
menos un año. Este es el estado del trámite. Por
lo que conocemos del caso, que está tramitando
en el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal
Económico a cargo de la doctora Novati, no
hay ninguna constancia de la negativa de los
Estados Unidos a extraditar a Antonini Wilson,
sin perjuicio de las demoras y otras situaciones
que puedan darse por la burocracia en aquel
país. Pero, reitero, hasta acá no ha habido ninguna actitud del gobierno argentino para que
podamos esclarecer este hecho.
No obstante lo señalado, aclaro que luego
ampliamos la denuncia a otro delito, el de malversación de caudales públicos, porque lógicamente acá se utilizó plata de todos lo argentinos,
aproximadamente 98 mil dólares; nosotros
enviamos en ese momento la factura. Inclusive,
días después de que ocurriera el hecho, fuimos
con el señor senador Sanz y el diputado Chiroli
a ENARSA y no nos atendieron; no nos dieron
información; se mostraron reticentes y estuvimos toda una mañana esperando a que nos den
la información. Tuvimos que ir a la Justicia y
requerir elementos probatorios por otras vías
para poder juntar información. Y luego acercamos a la Justicia copia de las facturas que dan
cuenta de que ENARSA había pagado 98 mil
dólares del dinero de todos los argentinos para
contratar un avión, que tenía que llegar aquí en
horas de la madrugada.
Inclusive, hemos agregado copia de las notas
que envió Royal Class al jefe de Migraciones
y al jefe de Aduanas, una de las cuales tiene
fecha del 3 de agosto, o sea el mismo viernes,
dado que el avión sale el viernes y la intención
era que volviera ese mismo día a la noche. Es
decir, tenía que llegar a la madrugada; y llegó
a las 2 y 30 o 2 y 40 horas.
Entonces, lo que dice Royal Class a los jefes
de Migraciones y de Aduanas es que la aeronave
Citation X, matrícula N5113EC, estima aterrizar
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en Aeroparque el 4 de marzo entre las 0:10 y
la 1 de la madrugada –esto era el sábado–, con
6 pasajeros pertenecientes a Presidencia de la
Nación, provenientes de Maiquetía, Venezuela.
Por eso, nosotros hicimos la ampliación de la
denuncia. Es decir, porque le pedimos a la Justicia que averiguara este tema. El pedido, ¿es de
Presidencia? ¿La Presidencia dio la orden para
que se contratara el avión o éste fue contratado
por ENARSA? ¿Quién pidió la extensión del
servicio para que este avión pudiera llegar en
la madrugada?
Lo cierto es que Royal Class avisa que vienen
seis funcionarios de Presidencia y, como todos
sabemos, los que vinieron fueron Espinosa,
Uberti, la jefa de Gabinete o secretaria de Uberti, y tres funcionarios venezolanos de PDVSA,
a los que agregaron a Antonini Wilson.
Entonces, vinieron siete pasajeros: cuatro
venezolanos y solamente tres funcionarios, que
no pertenecían a Presidencia de la Nación.
Estas son las cosas que nosotros queríamos
indagar y averiguar, de manera tal que alguien
en la Justicia argentina determine cuál es la
verdad de esta situación que ha generado, realmente, un escándalo internacional, que cada vez
se profundiza más, frente a una situación que se
produce en nuestro país con gente que viene en
representación del gobierno de Venezuela.
Además, este señor Antonini Wilson, quien
había llegado de Miami el día anterior, llegó a
Caracas y después fue trasladado aquí, y trajo
una valija con 800 mil dólares. Y en declaraciones que habría hecho Bereziuk, la secretaria de
Uberti –de acuerdo a lo que, inclusive, la propia
fiscal del juzgado de Novatti habría expresado
en algunos medios radiales de hoy y consta en
la presentación que ha efectuado el doctor Monner Sanz– habría afirmado que horas después
del aterrizaje en Aeroparque, Antonini Wilson
habría ido a la Casa de Gobierno. Esto constaría
en el expediente judicial que está tramitándose
en el juzgado de Novatti, y es una expresión pública de la propia fiscal que está entendiendo en
la causa. Estas son las cuestiones que nosotros
vemos que no cierran con la afirmación del jefe
de Gabinete, en el sentido de que el gobierno
ha hecho todo lo posible por esclarecer el caso.
Para peor, lo dejamos ir. ¡Y se va!
Concretamente, el lunes a las 6 de la mañana, Antonini Wilson se va en un vuelo hasta
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Montevideo, directamente a Miami, y después
pasa todo lo que pasó, con todas cuestiones que
son raras, con gente rara que no sabemos qué
intereses defiende.
En ese sentido, compartimos la observación
que ha hecho Héctor Timerman ayer, en cuanto
a que aquí pudo haber pasado de todo. Nosotros
lo creemos. No descartamos que pudo haber
alguna operación del FBI, desde ya; o alguna
operación de algunos sectores del gobierno de
los Estados Unidos, tendiente a deteriorar la relación entre los países y a profundizar la fractura
que tienen con el gobierno de Venezuela.
Esto es lo que se debe indagar, porque aquí
están planteados varios temas.
En primer lugar, tenemos el hecho puntual de
que el pueblo argentino y nosotros necesitamos
esclarecer qué es la valija con 800 mil dólares.
Recién ahora se está imputando el lavado de
dinero. Además, la denuncia que hicimos hace
cinco meses por lavado de dinero corre de un
juzgado para el otro. Ningún fiscal ha promovido aún algún tipo de acción porque ni la jueza
Servini de Cubría ni el juez Ballesteros han
corrido siquiera traslado para los fiscales, para
que investiguen este tema.
Después de que revienta el tema en Miami,
hace pocos días, recién se cambia la carátula
por “lavado de dinero”.
Entonces, éste es un tema puntual que tiene
que ver con que se ha utilizado, por lo menos, un
mecanismo establecido en un vínculo irregular
entre funcionarios argentinos y funcionarios
venezolanos que le ha permitido ser el canal
para que ingresen fondos irregularmente, y de
acuerdo a lo que ahora afirma el Juzgado Penal
y Económico, al caratularlo como un delito de
lavado de dinero.
Estos son los temas graves, delicados, que
tienen que ver con el país, con lo que tenemos
que hacer nosotros, con la manera en que tenemos que ponerle actitud para que las cosas
se aclaren. Por eso nosotros afirmamos que el
gobierno ha hecho todo lo contrario; ha hecho
todo lo posible para que esto no se aclare. Pero
también ponen en escena el debate de otros
temas: el de la política exterior, internacional.
Nosotros hemos compartido la línea de la
Cancillería; hemos hecho todos los esfuerzos
como todas las fuerzas políticas para consolidar
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el Mercosur y decirle no al ALCA. Tampoco
creemos que nuestro país tenga que dejarse
presionar por Estados Unidos para que todos
vayamos como corderitos al ALCA, cuando el
objetivo de política internacional, de política
exterior, tiene que estar en el fortalecimiento
de la región.
No descartamos lo que ha dicho Timerman
ayer, que también terminemos presos de una
puja entre dos países que están en un proyecto
distinto del que nosotros tenemos, porque éste es
el problema con Chávez. La agenda de Chávez
tiene que ver con un proyecto de liderazgo
mundial. Nuestra agenda tiene que ver con
consolidar la región, con que nuestra Cancillería
siga haciendo lo que ha venido haciendo hasta
acá, lo que en alguna medida hace Itamaratí
desde Brasil, que es tener un bajo perfil, decididamente avanzar en la consolidación de la
región y abrir las puertas a todos los países del
mundo, incluido Estados Unidos.
Surge también de Timerman una gran contradicción, ya que en la primera parte de su
explicación, en el día de ayer, dice que estamos
atravesando por uno de los mejores momentos en
el vínculo con Estados Unidos en materia comercial, de cooperación tecnológica. Entonces, debemos tener la inteligencia de Itamaratí en Brasil.
No tenemos que dejarnos llevar de las narices por
nadie y éste es el problema que también plantea
esa cuestión aparte del tema interno.
Nuestra agenda tiene que ver con la consolidación del bloque y con la incorporación
de Venezuela. Nosotros votamos a favor de la
incorporación de Venezuela porque es fundamental su participación en el bloque, pero que
nada tiene que ver en muchos casos con la actitud personalista, populista, que tiene el señor
Chávez, que hace lo mismo que Bush, que acude
al bilateralismo cuando está en riesgo su proyecto de poder internacional y no le tiembla el pulso
en dividir a los países de la región cuando está
en riesgo el proyecto de poder. Este es el debate
de política exterior que nos tenemos que dar y la
presidenta no se tiene que confundir con que el
cambio de la política exterior es profundizar la
política de relaciones públicas internacionales.
No cambiamos la política exterior viajando más,
visitando más jefes de Estado y subiéndonos a
todos los aviones. Vamos a cambiar la política
exterior cuando realmente trabajemos y seamos
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consecuentes con la política de integración
regional, con el Banco del Sud que apoyamos
decididamente desde el radicalismo. Pero no
estamos dispuestos a que el país sea llevado de
las narices por este señor Chávez, que también
se mete en la región y genera conflictos, que ha
apoyado a sectores internos que ideológicamente le son afines en Ecuador, Bolivia, y al parecer
también lo ha hecho acá, en la Argentina.
No creemos que ha sido para financiar la
campaña de Cristina Kirchner; más bien creemos que tal vez pueda haber venido para algún
grupo piquetero o para financiar la campaña de
Bielsa, como está presentado en la denuncia
del doctor Ricardo Monner Sanz, porque acá
no hay que descartar nada, ni la operación del
FBI ni que esta plata haya venido para financiar
algún grupo que le es afín. Y esto le hace daño
a la región, porque lo que tenemos que hacer es
respetar las reglas de convivencia. Ningún país
se puede entrometer en los asuntos internos de
otro país. No debemos hacer lo que hace Venezuela en Bolivia, país tan cercano para los que
vivimos en Jujuy y Salta, y donde se está dando
–como no ha sucedido desde hace más de cien
años– la posibilidad de la secesión de ese país
hermano; situación esta que generará efectos
sobre nuestras provincias. Al respecto, nosotros
tenemos una comunidad boliviana importante;
de hecho, soy nieto de abuelos bolivianos.
Se está dando una situación muy grave en
Bolivia. Y en lugar de echar más leña al fuego,
de llevar aviones, armamento y apoyo para
seguir fragmentando a la sociedad boliviana
–que tiene el índice de pobreza estructural más
elevado de Latinoamérica–, deberíamos debatir
en la región la forma de consolidar un proceso
de paz y de integración.
Esto es lo que hace Chávez en nombre propio,
y a veces en el del pueblo de Venezuela, que ya
le ha dicho que no y le puso límites.
En consecuencia, también hay que debatir
la cuestión de la política exterior. Y debemos
ser serios como lo es la Unión Europea, en la
que para ser un Estado miembro –después de la
Cumbre de Copenhague– una de las exigencias
centrales es la calidad institucional; tanto es así
que España no ingresó hasta después de 1986,
cuando recuperó la democracia; Croacia no
formó parte hasta que dio muestras cabales de
que aportaba pruebas vinculadas con la viola-
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ción de los derechos humanos a los tribunales
penales internacionales; y Turquía todavía no
fue incorporada porque tiene problemas con la
democracia.
Entonces, no se trata sólo de las condiciones
económicas y sociales de los países que quieran
integrar el bloque, sino que también tiene que
ver con la calidad institucional y la vigencia y
el respeto del sistema democrático.
Ese es el debate que nos tenemos que dar en
la región. En ese sentido, deberíamos reclamarle
a Chávez que mejore la calidad institucional y
que no busque reformas de la Constitución que
lo eternicen en el poder. Todos los miembros
de la región nos debemos un debate sobre la
calidad institucional; y ésa es la discusión que
debe plantearse en el país.
Asimismo, no es cierto que en la Argentina
los jueces actúan libremente; algunos tienen
miedo. Tenemos una Corte Suprema de Justicia
independiente, medida que hemos acompañado
porque fue una de las más importantes que tomó
el ex presidente Kirchner, al igual que la renegociación, entre otras tantas que impulsó para
que podamos seguir creciendo económicamente
y recuperar el empleo. Acompañamos la primera
medida porque fue una fuerte señal de calidad
institucional; pero también le decimos a la señora presidenta que seguimos en desacuerdo con
su visión del Consejo de la Magistratura.
Como dije, hay jueces que tienen miedo y
que, porque participan en un concurso y porque
saben que existe un gran control político en el
Consejo de la Magistratura, no mueven ningún
expediente. Por ejemplo, Ricardo Jaime tiene
veintidós denuncias penales y no ha sido citado
a declarar por ningún juez.
Entonces, tenemos que hacer un debate
interior acerca de si tenemos o no calidad institucional, lo que se relaciona con que realmente
tengamos fiscales y jueces que sean libres, autónomos e independientes. Y verdaderamente
nosotros no vemos eso, sino que el gobierno
hace todo lo contrario.
Consideramos que debe darse un debate
respecto de estos dos temas, es decir, la política
exterior y esa cuestión puntual que todavía no ha
sido esclarecida y que sigue dando vueltas por
los tribunales. Esos pedidos de extradición van
a demorar meses, porque se sabía que cuando
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se fue Antonini Wilson iba a demorar más de un
año en venir, y que no lo teníamos que dejar ir.
Y ésa tendría que haber sido la señal fuerte de
un gobierno que realmente quiere el esclarecimiento de esta situación.
Al respecto, seguramente el ex presidente
Kirchner y la presidenta Cristina Fernández
de Kirchner terminan siendo cautivos y estando presos de un sistema perverso de relaciones
que tiene cabeza y vértice en el Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios; un vínculo poco transparente
con muchos funcionarios de Venezuela. Es
por eso que decíamos que no estábamos de
acuerdo con la ratificación en su cargo del
arquitecto De Vido.
No merece el gobierno de Cristina Fernández
de Kirchner terminar embarrado por algunos vivos que terminan haciendo negocio y utilizando
la plata de todos los argentinos.
Este es el debate que se tiene que plantear
en el país y que, seguramente, es el que debe
plantearse el bloque del Frente para la Victoria.
Y que nadie nos corra con eso de que somos
imperialistas en la disputa entre imperialismo
y antiimperialismo.
No hemos formado parte de la política de
relaciones carnales con el gobierno de Estados
Unidos ni hemos sido voceros de esa política
que tuvo vigencia en la década del 90.
Nosotros queremos un país autónomo, que no
se deje llevar de las narices por Estados Unidos,
aunque mantenga relaciones con dicho país.
Debemos mantener vínculos con todos los
países del mundo, pero fundamentalmente
hay que apostar al fortalecimiento de la región
mediante mecanismos serios y con calidad institucional. Que nadie sobreactúe, ya que el señor
Chávez siempre debe hablar más que cualquier
otro mandatario y, como dije, sobreactuar las
relaciones.
Realmente, nosotros vemos que la diplomacia
bolivariana no es el mejor de los caminos, ya
que pretendemos un vínculo serio entre la Argentina y Venezuela, un vínculo de país a país.
De ningún modo queremos que nos metan en
una interna que no nos atañe ya que, en definitiva, terminamos siendo carne de una pelea que
no es nuestra.
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¿Qué tenemos que ver nosotros con el tema
del liderazgo internacional? Tenemos otros
problemas.
Debemos resolver los problemas de pobreza estructural, de inflación, arreglarnos con
Uruguay, estar bien con Brasil y hacer alguna
causa común con Bolivia, dar gas a Chile; en
definitiva, seguir creciendo. En cambio, Chávez
está lanzado a otra cuestión; tiene una agenda
que nada tiene que ver con la nuestra.
Estos son los temas que plantea toda esta
problemática. Y me parece que hay que andar
con cuidado y firmeza.
Vamos a apoyar la firmeza del gobierno y de
la señora presidenta de la Nación –sabemos que
cuenta con ella–, pero hay que dar una señal al
pueblo argentino y terminar de esclarecer dónde
está la plata.
Luego de escuchar a Timerman –comparto
el 90 por ciento de lo que ha dicho, que no es
nada nuevo– sobre que el FBI hace operaciones
y que sectores del gobierno de Estados Unidos
quisieron “joder” a Chávez y a Venezuela,
no puedo menos que mirarme con el senador
Sanz y pensar si resulta que ahora habrá que
devolverle la valija a Antonini Wilson y pedirle
disculpas.
Creo que esto no se lo traga el pueblo argentino. No soporta que se gasten de esa forma
100 mil dólares, que los señores se vayan con
su novia a Venezuela, que se traigan funcionarios de PDVSA, que traigan plata en aviones
que llegan a la madrugada y que luego acá no
pase nada.
Esta es la cuestión, y no es ni más ni menos
que definir qué calidad institucional queremos
tener como país. Allí está el primer debate que
nos espera como argentinos.
Señor presidente: éstas son las cosas que quisiéramos que el locuaz señor jefe de Gabinete de
Ministros pudiera informar en el día de hoy.
No sé si esa cuestión se va a aprobar, aunque tampoco descarto que se haga presente y
hable del tema porque alguna vez lo hizo. Sin
embargo, me parece que es fundamental que se
esclarezca el tema, cuyo eje central es saber qué
ha pasado con esa plata y con estos funcionarios
que tienen vínculos poco transparentes y claros
con funcionarios de Venezuela.
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Sr. Presidente. – Daré lectura de la lista de
oradores.
Se encuentran anotados los señores senadores Rodríguez Saá, Estenssoro, Pérez Alsina,
Fuentes, Sanz y el senador Pichetto.
Tiene la palabra el señor senador Rodríguez
Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: debo
hablar sin conocer los fundamentos del proyecto
de resolución que, arbitrariamente, se ha puesto
en último lugar.
¿Por qué se tratan juntos? Porque uno hace
una afirmación de que hay una operación de
inteligencia de un país extranjero con el objeto
de perjudicar al gobierno argentino y el otro
proyecto solicita que venga el señor jefe de Gabinete de Ministros a informar a los senadores a
efectos de conocer de qué trata la operación.
Hasta hoy conocemos versiones periodísticas; declaraciones periodísticas que pueden ser
ciertas, pueden no serlo o tratarse de desmentidas. Eso me hace acordar cuando tratamos la
innecesaria declaración del Parlamento en el
sentido de que vería con agrado que el Poder
Ejecutivo fuera a La Haya por el tema de las
papeleras: era sellar el fracaso de la diplomacia.
Cuando hablamos, fuimos duramente imputados
porque nosotros ese día sacamos lo que el jefe
de Gabinete había dicho en el informe anual y
lo que había declarado el ex canciller Bielsa
en la Comisión de Relaciones Exteriores de la
Cámara de Diputados sobre el monitoreo de las
papeleras en el río Uruguay, que implicaba la
decisión de autorizar la instalación de la planta
en el lugar en el que se instaló. No nos puede
pasar lo mismo: pocos días después de presentada la demanda en La Haya la medida cautelar
fue rechazada por 14 votos contra uno. El único
voto a favor era el voto argentino. Los otros 14,
por unanimidad, votaron en contra. Ahora, el
destino final será seguramente un fracaso más
de la diplomacia argentina.
Recuerdo que aquel día el senador por La
Rioja dijo que era el momento de utilizar la
diplomacia presidencial. Creo que hay que utilizar en estos casos la diplomacia presidencial.
Tenemos que solucionar nuestros conflictos.
No tenemos que tener conflictos innecesarios
con los países extranjeros. De hecho, se tienen que esclarecer las cosas porque acá, entre
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operaciones de los servicios de inteligencia
norteamericanos y jueces que miran para un
costado, el pueblo argentino quiere saber el
motivo por el cual en un avión contratado por
el Estado nacional, con funcionarios nacionales,
venía un pasajero que traía una valija con 800
mil dólares. No me interesa si era contrabando o
lavado de dinero: eso lo tendrán que resolver los
jueces. Lo cierto es que en momentos previos
a una elección, en un avión contratado por el
Estado nacional con funcionarios argentinos y
venezolanos, vino una valija con 800 mil dólares
y no se puede explicar de qué se trata.
Debemos saber de qué se trata; deberíamos
saber de qué se trata. No queremos ni pensar
que lo que se está haciendo con esto es una
cortina de humo para que no se vaya al fondo
del problema. Que discutamos si somos imperialista o antiimperialistas, si estamos a favor o
en contra, y no se logre investigar dónde iban las
800 mil dólares y otros más, que dicen que han
entrado. Se debe esclarecer con qué finalidad
y por qué venían en un avión contratado por el
Estado nacional.
¡Se habla tanto de la calidad institucional!
La verdad es que yo no comparto: creo que la
calidad institucional es pésima, vergonzosa. Nos
asustamos porque el articulo 71 de la Constitución nacional dice que cada una de las Cámaras
puede hacer venir a su sala a los ministros del
Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones
e informes que estimen convenientes. ¿Qué
problema hay con que venga un ministro al Parlamento en una democracia, en una república,
para dar explicaciones? ¿Cuál es el problema?
¿Qué le vamos a hacer al ministro? ¡Le vamos
a preguntar y nos puede responder porque él,
de lo que le vamos a preguntar, sabe más que
nosotros! O debería saber más que nosotros.
No es un torneo de conocimientos para ver
quién gana una discusión. Es para poder tomar
las decisiones con calidad institucional, con
información; Tomar la decisión en base a una
correcta información. Pero lo más grave es lo
relacionado con lo que establece el artículo 101
de la Constitución sobre la Jefatura de Gabinete
de Ministros. Precisamente, al jefe de Gabinete
le encanta hablar de calidad institucional. Pues
bien, el artículo 101 de la Constitución dice lo
siguiente: “El jefe de Gabinete de Ministros
debe...” [no dice puede], “...concurrir al Con-
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greso al menos una vez por mes...” [repito: una
vez por mes] “...alternativamente a cada una de
sus Cámaras, para informar de la marcha del
gobierno...”. Justamente, dice: “para informar
de la marcha del gobierno”, que es lo que le
estamos pidiendo.
Señor jefe de Gabinete: venga a informarnos
de la marcha del gobierno, que tiene un serio
conflicto internacional. Ya tiene un conflicto con
Uruguay y ahora va a tener otro con los Estados
Unidos. Después, vendrán marchas y contramarchas y dimes y diretes. No puede ser.
Las relaciones exteriores de la Nación Argentina deben tener la suficiente seriedad para
que nuestro país tenga abiertas las puertas del
mundo y, a su vez, para que abramos nuestras
puertas a todos los hombres del mundo de buena
voluntad, como dice nuestro Preámbulo.
Durante el gobierno anterior, el jefe de Gabinete sólo concurrió a las Cámaras en ocho
oportunidades a lo largo de más de cincuenta
meses. De modo que no cumplió con la Constitución Nacional. Aunque quieran taparlo,
no cumple. El juró cuando asumió, y volvió a
hacerlo, que iba a cumplir con la Constitución,
pero no cumple. Es obligación del señor jefe
de Gabinete cumplir con la Constitución, como
lo es también para todos nosotros. Espero que
el señor jefe de Gabinete reconozca haberse
equivocado durante el gobierno anterior, se rectifique y empiece a cumplir con la Constitución
durante este gobierno. Pero creo que tampoco
va a cumplir, porque no tiene la menor intención
de hacerlo.
Por ello, me parece que antes de tomar la
decisión de repudiar debemos tener la información oficial. El señor jefe del bloque del Frente
para la Victoria, cada vez que se trata algún
tema donde no tiene la decisión política, dice
que tiene que hacer las consultas del caso. Por
ejemplo, cuando la Coalición Cívica planteó
en la sesión de hoy el tratamiento del tema del
ciudadano argentino que están por juzgar en
Barcelona, el señor jefe del bloque oficialista
dijo que no podía votarlo, porque no tenía información suficiente y no sabía si efectivamente las
cosas eran tales como se planteaban. Entonces,
¿por qué nosotros vamos a votar un repudio, si
no sabemos si esto es así? Son versiones en las
que podemos creer o no. El pueblo argentino y
nosotros, que somos senadores de la Nación y
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uno de los poderes de la República, debemos
tener información oficial seria para poder tomar
una decisión de semejante magnitud.
Por estas razones, nosotros vamos a votar a
favor del pedido de informes y en contra del
repudio hasta tanto no tengamos la información
oficial.
Por otro lado, si el señor jefe de Gabinete
no viene a informarnos, vamos a proponer la
constitución de una comisión investigadora que
se haga cargo, en nombre del Parlamento argentino, de investigar esta situación de la valija, de
la contratación del avión por parte de ENARSA
y de la presunta operación de inteligencia de los
Estados Unidos.
Creo que nuestro país debe relacionarse correctamente con todo el mundo y no debemos
admitir que ningún país, ni los Estados Unidos
ni Chávez, se metan en los asuntos internos de
la Argentina. El pueblo argentino es soberano
y debe resolver sus problemas con sus mecanismos internos, sin admitir ninguna injerencia
extranjera.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: desde
hace una semana, los argentinos y las argentinas, no solamente quienes tenemos funciones
parlamentarias o políticas, estamos conmocionados. En primer lugar, por las declaraciones
de un fiscal de Estados Unidos por las que se
incrimina a la presidenta Cristina Kirchner en un
caso de ingreso ilegal de dinero a la Argentina en
un avión contratado por el gobierno argentino.
Según este fiscal, ese dinero, supuestamente,
podría haber venido para financiar la campaña
presidencial de la presidenta Kirchner.
Esa es una afirmación muy fuerte, que no
viene aislada: como todos saben, hay un proceso judicial que se está sustanciando en Miami,
para esclarecer el origen de esos fondos, para
esclarecer qué hacía Antonini Wilson en la Argentina y para esclarecer si otros dos ciudadanos
venezolanos intentaron extorsionar a Antonini
Wilson para que no declarara cuál era el destino
de los fondos que ingresaron el 4 de agosto a
la Argentina de forma ilegal y de una manera
muy irregular.
En la discusión política e internacional que
se ha suscitado, parecería que estamos frente a
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un conflicto entre la Argentina y el imperialismo norteamericano, como si se tratara de una
cuestión internacional. Esa es la estrategia que, a
nuestro juicio, ha elegido el gobierno argentino
para defenderse de estas incriminaciones. Parecería ser una causa de la Nación Argentina en
contra del imperialismo y las maniobras basura
de Estados Unidos.
Sin embargo, considero que lo que los argentinos todavía tenemos que saber, lo que
el gobierno no ha esclarecido, lo que los ciudadanos se preguntan no es sobre los ribetes
internacionales de este asunto, sino lo que mis
antecesores han detallado y que quisiera reiterar.
Lo que todavía la sociedad se pregunta es por
qué el ex funcionario Claudio Uberti, del OCCOVI, un organismo que se dedica al control
de las autopistas, hacía regularmente viajes a
Venezuela, como si fuera un embajador paralelo.
Recordemos que no fue éste un primer viaje,
sino que hizo varios a ese país. Hoy, cuando
tratamos el pliego de la embajadora Alicia
Castro, nos preguntábamos quién habrá sido el
verdadero embajador en ese período anterior al
momento en que cesó en sus funciones Uberti:
¿él o Alicia Castro? Porque parece que quien
tenía una relación privilegiada en ese país, quien
hacía viajes especiales, con funcionarios que
entraban en aviones charteados a la Argentina
–aparentemente, ésa no fue la única valija– era
Uberti, del Ministerio de Planeamiento y con
relaciones muy cercanas, como sabemos, al
ministro De Vido, y, también, al ex presiente
Kirchner. Eso todavía no ha sido esclarecido.
Si el gobierno realmente quisiera saber qué
pasó –ahora, vocifera pidiendo la extradición
de Antonini Wilson–, en realidad, en estos seis
meses que pasaron, tendría que haber hecho todos los esfuerzos para averiguar por qué Uberti
había contratado un avión por parte la empresa
ENARSA, que nada tenía que ver con su área,
para traer funcionarios venezolanos a la Argentina, entre ellos, un ciudadanos venezolano
que estaba trayendo nada menos que 800.000
dólares en una valija.
Otra pregunta que todavía no se ha respondido, ni siquiera en la causa judicial que presentaron los senadores radicales, es por qué se
dejó salir del país a Antonini Wilson sin siquiera
indagarlo. Ante las cámaras, todos pudimos ver
la filmación en Aeroparque, en la que se registra
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cómo este hombre sacaba su pasaje y, después,
salía del país; no se le prohibió la salida hasta
que este incidente hubiera sido esclarecido. Otra
cuestión que todavía queremos saber.
El otro tema que todavía nos cuesta entender
es por qué no hubo hasta ahora –recién empieza
a aparecer en estos días– esta vocación tan fuerte
del gobierno argentino de extraditar a Antonini
Wilson, cuando, finalmente, sí lo detuvieron en
los Estados Unidos, no aquí.
Como en el caso de la bolsa con dinero de
la ex ministra Miceli –en el que estamos asistiendo a un proceso judicial por el cual se está
tratando de esclarecer e investigar qué sucedió
con ese dinero, por qué esta ex funcionaria tenía
ese dinero en el Ministerio de Economía–, nosotros y los ciudadanos nos merecemos saber
por qué entran avionetas de forma irregular a la
Argentina, con dinero del que no se sabe cuál
es su origen ni su destino.
Iba a referirme a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al nuevo gobierno. Pero,
en realidad, estamos viendo que es exactamente
el mismo: sólo que ha habido un cambio de rol,
como en el juego de las sillas. Se trata de los
mismos actores. Es el mismo gobierno y son
las mismas conductas: ante un problema, se
opta por vociferara, insultar y agredir, en vez
de esclarecer.
A nuestro juicio, gritar y vociferar tiene una
estrategia clara, que es encubrir. Como ya se
dijo: que esto sea una cortina de humo, para
correr el foco del problema. El problema no está
en las prácticas basura del gobierno norteamericano; ése es un tema que los norteamericanos
deberían esclarecer. El problema son las estrategias basura y las campañas basura y mafiosas
–como dijo el presidente Kirchner ayer– que
ocurren en nuestro país.
No nos hagamos los santos, respecto de que
los malos siempre están afuera y aquí somos
todos buenos. La Argentina tiene una historia,
en la década del 90 y en la actual, de enormes
maniobras de corrupción que han empobrecido
a nuestro país de una manera lamentable. Eso es
lo que necesitamos se esclarezca en este caso.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
José J. B. Pampuro.
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Sra. Estenssoro. – Por eso, adherimos a la
resolución presentada por el bloque radical. La
vamos a acompañar porque creemos que, antes
de preocuparnos por la calidad institucional de
la Justicia en los Estados Unidos, nuestro rol y
nuestro deber es esclarecer este hecho, tanto el
caso de las valijas y los aviones como el de la
bolsa. Creemos que eso es fundamental.
Además, si hay un tema de financiamiento
ilegal de las campañas políticas con fondos
internacionales, esto es muy grave, porque
limita y condiciona el acceso al gobierno y al
poder, tanto de los partidos y como de las fuerzas políticas que no estamos de acuerdo con
el financiamiento ilegal con fondos locales y,
menos, con fondos internacionales.
Consideramos que este tema es de suma
importancia. Por eso es importante que el jefe
de Gabinete de Ministros venga a este recinto a
responder a nuestras preguntas y, si es necesario,
que venga también el canciller Taiana.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: mediante el tratamiento de estos dos proyectos y merced a lo que han ido diciendo los senadores que
me precedieron en el uso de la palabra, quizás,
estamos mezclando, sin querer, muchos temas.
Hoy no venimos a tratar aspectos –por supuesto
que deberíamos hacerlo mediante un tratamiento especial– relacionados con la calidad institucional argentina y sobre la política exterior.
Obviamente, en algún momento, el Senado merece tratar con sus representantes y el canciller el
tema de las acciones sobre la Justicia argentina,
sean acciones externas o internas, no importa.
Pero creo que debemos tratar de ser protectores de la institución presidencial. Obviamente,
debemos considerar también cuáles fueron los
errores que se pudieron haber cometido en este
caso. Sin embargo, creo que no tenemos que
apoyar inmediatamente algunas declaraciones
de funcionarios externos –a los cuales ya nos
referiremos– que apuntaron directamente a la
institución presidencial o a nuestra presidente.
No debemos ser ingenuos en eso.
Sinceramente, frente a esta situación, creo
que la Argentina podría haber profundizado –y
lo puede hacer aún más– el aspecto procesal.
Tampoco caigamos en la exageración de que
no se hizo nada. El gobierno despachó a un
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funcionario, hubo jueces que investigaron y,
más allá de estar de acuerdo o no con la carátula, se investigó. Al poco tiempo, se pidió la
extradición y, en ese sentido, me permito no
estar de acuerdo con quienes han afirmado que
todos nuestros fiscales tienen miedo. Creo que
no es así. No podemos hablar así de nuestro
sistema judicial y de los fiscales argentinos.
Habrá fiscales que tienen miedo, pero muchos
otros no tienen miedo.
Muchos jueces tienen miedo, como en cualquier país, pero muchos otros no tienen miedo
y hacen lo que deben hacer. No debemos pasar
por alto que se han tomado acciones concretas
a través del fiscal. Y aunque sea un detalle
mínimo –aunque no tanto como para que el
día de mañana se pueda avanzar en esto–, se
podría grabar cada uno de los billetes que están
en esta causa.
Tampoco debemos ser ingenuos y no llegar
a ninguna conclusión. En no menos de veinte
días a partir de lo que sucedió, ya había una acción de fiscales norteamericanos. Fíjense que la
acusación que hace el FBI en su informe, prácticamente, tiende a demostrar que acá se estaba
tratando de encubrir un delito. Paradójicamente,
lo que sí hacen en los Estados Unidos –aunque
no está ratificado oficialmente, pero ya todos
lo sabemos– es un pacto con el involucrado,
porque sabemos que, según las normas norteamericanas, a través de un pacto determinado
se puede conseguir desde la disminución hasta
la eximición de penas.
Por supuesto, esto es algo que no lo sabremos en detalle ahora, pero tiene también su
interrogante. De alguna manera, esto es lo que
va a evitar, por un tiempo al menos, que el
señor acusado venga la Argentina. Será muy
difícil que se conceda la extradición –ojalá me
equivoque–, más aún si se ha hecho este pacto
formal que, prácticamente, es un hecho.
Por otra parte, no olvidemos que si bien
dentro de las normas norteamericanas el FBI
es un organismo autónomo, tiene una relación
política con el Departamento de Justicia. Y acá
es donde los argentinos debemos estar atentos,
porque, livianamente, a través de un fiscal general adjunto –a quien se le da amplia publicidad;
lamentablemente, aquí recogemos sus dichos
con mucha espectacularidad–, no sólo se habla
de la posibilidad de que esa plata iba para una
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campaña presidencial argentina, sino que se da
nombre y apellido. Esto lo hace un fiscal general
adjunto, con enorme irresponsabilidad, en una
investigación que, teóricamente, se hacía por
otra causa. No dejemos de recordar los senadores aquí presentes que los Estados Unidos
lo están investigando y en ese país es delito la
acción ilegal de supuestos agentes encubiertos.
Desde ahí se apunta a todo esto.
No podemos ser ingenuos. Ni el argentino
medio ni los políticos de distinto signo debemos comprar enseguida lo que dice un fiscal
general adjunto; el Departamento de Justicia no
desmiente y, de alguna manera, el gobierno lo
avala. Tenemos que pensar si hay un agravio.
Considero que sí lo hay. El agravio existe y, en
este sentido, debemos cerrar filas. Ello no obsta
que venga el jefe de Gabinete a darnos toda la
información necesaria acerca del caso o que
la Justicia argentina siga investigando. Pero
creo que hay momentos en los que debemos
cuidar la institución presidencial. En este caso,
se trata de una presidenta que acaba de ganar
la elección con el amplio apoyo del pueblo
argentino; no podemos menoscabarla al poco
tiempo de haber asumido como consecuencia
de una acción irresponsable de agentes o de
fiscales extranjeros.
Por eso, si bien no firmé el proyecto por el
que se manifiesta el repudio a todo esto –no me
llegó en el momento oportuno–, quiero expresar
formalmente mi adhesión a dicha iniciativa.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Fuentes.
Sra. Osuna. – Solicito una interrupción,
señor presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – ¿Concede la
interrupción, señor senador?
Sr. Fuentes. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: en virtud de
que repudio absolutamente el agravio provocado a la Nación argentina y a nuestra presidenta
por parte del gobierno de los Estados Unidos,
que, en vez de proceder a la extradición de
Guido Antonini Wilson, ha alentado una nefasta
operación de inteligencia, solicito se incorpore
mi firma a este proyecto, ya que materialmente
no pude hacerlo en su oportunidad.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Así se hará,
senadora.
Tiene la palabra el senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señor presidente: en la sesión
anterior, escuché atentamente al presidente del
bloque de la Unión Cívica Radical hablar sobre
las leyes de emergencia, sobre la naturaleza de
los instrumentos y sobre el aporte a la calidad
institucional que tenía que hacer el oficialismo,
según la perspectiva de dicho bloque. Tomo el
ejemplo del senador y voy a referirme a la diferenciación de los aportes que tiene que hacer
la oposición en lo que hace a un tema como el
que nos convoca: la calidad institucional. Sin
entrar en el debate del “recupero” de la calidad
institucional, de recuperar la calidad, de qué
tipo y a qué altura de nuestra historia, dado
que esto sería interminable, quiero decir que la
construcción de la calidad institucional no es
un abstracto, presupone calidad política. Y ésta
presupone la claridad en los roles y, básicamente, el sinceramiento en los discursos, acorde a
la realidad que expresamos.
Somos conscientes, en el bloque oficialista,
de que este hecho, con motivo del cual estamos
discutiendo estas dos medidas instrumentales,
no es un acontecimiento aislado. Estamos observando hechos sin precedentes en nuestra región.
La presidenta Bachelet y el presidente Lula han
estado hace muy poco tiempo en Bolivia, donde
ratificaron que para la región es central el mantenimiento de la integridad territorial del hermano
país; el lanzamiento del Banco del Sur. También
hemos visto el pedido de los países de la región
al presidente Uribe, todo lo cual va generando
un cuadro de circunstancias que, evidentemente,
no agrada a determinados intereses.
Entonces, es necesario sincerar este debate.
Yo no voy a hablar aquí en torno a la calidad del
sistema de garantías judiciales estadounidense.
Simplemente señalo que es coherente, en una
protección de iguales y, básicamente, con una
política de Estado histórica, en torno a la defensa de sus intereses nacionales.
Por otra parte, es evidente que forma parte,
precisamente, de la defensa de esos intereses
nacionales, el concepto de región, acorde con su
capacidad de poder resolver aquellos conflictos
que tenemos, y que son varios, desde nuestras
propias perspectivas.
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En ese marco, poca gracia debe causar a aquel
país, cuya política exterior fue agravada por los
nefastos sucesos del 11 de septiembre, ver que
en cada región de recursos estratégicos y vitales
existen posibilidades soberanas de esos países
de resolverlos, porque en ese caso, poca es la
injerencia que podrá tener.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
del Honorable Senado, don Julio César Cleto
Cobos.

Sr. Fuentes. – Quiero señalar que se han
producido hechos que son auspiciosos en esta
visualización de conjunto de lo que es la región, pero también debemos ser conscientes y
sincerarnos pues es evidente que el panorama
general no es favorable.
Tenemos un avance de lo que es el desconocimiento del derecho internacional, y de la
negación del multilateralismo en función de ese
cuadro de situación según el cual las estrategias
geopolíticas de la potencia hegemónica precisamente tienen como objetivo principal el acceso
fácil y rápido a aquellas fuentes de reservas de
materias energéticas estratégicas.
Sin embargo, en el sinceramiento de este debate debo señalar que es fundamental ponernos
de acuerdo en que ello forma parte de la política
de fragmentación histórica llevada adelante
por dicha potencia, independientemente del
maquillaje con que hoy se lo recubra, en particular respecto a los episodios a los que estamos
asistiendo.
No estamos ante una actuación de oficio ni
ante un delito in fraganti, donde una autoridad
pública toma conocimiento. Estamos frente a
lo que es una operación de investigación criminal, cuya independencia, más allá de lo que se
asegura, no es tal. Forma parte de los sistemas
decisorios de la justicia americana.
Recordemos, simplemente, la sentencia que
ordenó la captura del ex presidente de Panamá,
Noriega, emitida por un tribunal de Nueva York:
esa simple notificación que se hizo a la ciudad
de Panamá en la madrugada para llevarlo ocasionó 14 mil muertos y la destrucción parcial
de la ciudad. Es decir, hay una coherencia. No
voy a hacer un juicio de valor al respecto, pero
hay una coherencia entre el sistema legal y la
política establecida en defensa de los intereses
nacionales estadounidenses.
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Paralelamente, es evidente que para esos
intereses la conformación aquí de una región
autónoma, con capacidad de decisión sobre sus
recursos y sus materias primas, no es necesariamente compatible con esa política.
Hoy, por primera vez en mucho tiempo tenemos la voluntad manifiesta de nuestro jefe
de Estado de llevar hacia adelante ese camino,
con las dificultades que ello trae por supuesto
aparejado. No voy a discutir aquí si Chávez
gusta o no gusta. Simplemente recuerdo que
dentro de la mecánica de relación que tenemos
con nuestros países hermanos, hay un acuerdo
firmado en Ushuaia que establece los requisitos
de democracia de los gobiernos que deben ser
incorporados al Mercosur. Y si algo ha demostrado la hermana República de Venezuela
es, precisamente, que convoca a la voluntad
popular para expresarse.
Si en el sistema de funcionamiento de nuestras instituciones hay lentitudes, falencias o
faltas, existen mecanismos para corregirlo. Es
más, la oposición entiende que el señor jefe de
Gabinete debe venir a dar explicaciones; el oficialismo, en el juego de la democracia, entiende
que no; en consecuencia, vota.
Simplemente, quiero advertir que este tema
no puede tomarse con frivolidad o ligereza.
Por eso destaco conductas distintas en la
oposición. Me parece bien tener objetivos de
discusión sobre actos contradictorios o lesivos
del oficialismo, que tiene la oposición; en última
instancia, son los votos de nuestro pueblo los
que van a determinar si esa política de trabajo
o esa cuestión es importante. Pero no se puede,
sin haber tenido el menor dato al alcance de la
mano, con absoluta ligereza, afirmar que hoy
los ladrones acusan al imperio.
Por lo tanto, si en este escenario alguien ha
vociferado no ha sido precisamente el Poder
Ejecutivo. Es una tarea de revertir la disgregación, una tarea que es política de Estado, una
tarea con la cual la mayoría de los argentinos
está plenamente de acuerdo. Hemos sido pueblos hermanos fracturados, primero sobre la
cuestión de la navegabilidad y las bandas de
los ríos y de los puertos. Posteriormente, sobre
la apropiación de las riquezas de nuestro continente. Hoy, existen ejes de integración que son
claros, factibles, logrables. Habría parecido
inimaginable que un presidente chileno hubiese
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estado hace pocos días en La Paz, Bolivia, afirmando –con la geopolítica del enfrentamiento
que se tenía– que la partición boliviana le era
absolutamente favorable a reyertas de orden
menor en la fragmentación. Hoy la presidenta
Bachelet ha estado en Bolivia haciendo una
advertencia junto con el presidente Lula.
Por lo tanto, en la seguridad del entendimiento, del sinceramiento, no hay proceso de integración válido sin la incorporación de Venezuela.
Hace muy pocos días se celebró en Belém do
Pará el I Encuentro de Gobernadores del Frente
Norte. Todos los gobernadores limítrofes con
Venezuela, aún cuando sus posiciones ideológicas eran disímiles, afirmaron y exigieron al
Consejo Brasileño que aprobara el ingreso de
Venezuela al Mercosur, porque hace al desarrollo elemental de las posibilidades económicas de
esos pueblos de frontera la vinculación con ese
país. ¿Qué política soberana vamos a tener en
materia energética si no forma parte Venezuela
de la discusión y del proyecto?
Yo escucho a veces decir a aquellos que han
quedado atados a los viejos conceptos de liberalismo que la cuestión central de la integración
es la cesión de la soberanía. ¡Mentira! No se
cede lo que no se tiene. La cuestión central de la
integración es la edificación de la soberanía en
conjunto. Hoy estamos en un mundo cada vez
más complicado, donde el derecho internacional
cede. Me permito recordar a ustedes, sin analizar ni valorar los decisorios que lo motivan, cuál
es la posición de Estados Unidos con respecto a
los tribunales internacionales de justicia y con
respecto a los pactos que garantizan derechos
humanos. ¿O nos olvidamos acaso que esas
listas de criminales perseguidos hoy son los
mismos criminales que tenían bajo renta en
las listas de la Central de Inteligencia? ¿O nos
sorprenden las operaciones de la DEA?
Entonces, separemos las cosas. Si hay discusión sobre la calidad institucional en nuestro
país, es un tema interno a resolver entre nosotros
y discutamos acá esos mecanismos con lealtad,
como planteó la Unión Cívica Radical. ¿Cuestionan el accionar del Poder Judicial? Discutámoslo, pero no mezclemos cuestiones que son
centrales, tomándolas tan a la ligera. El agravio
a la investidura presidencial no forma parte de
un plan mucho más vasto en una administración
que se retira pero que es coherente con intere-
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ses históricos de ese país, lo cual forma parte,
precisamente, de esa coherencia y en vez de
horrorizarnos veamos cómo funciona.
Entonces, no seamos ingenuos, porque hace a
la calidad institucional sincerar los debates. Por
eso hemos presentado el proyecto en consideración, acompañando firmemente en esa cuestión
al Poder Ejecutivo nacional.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Ernesto Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: la verdad que
tenía en mente algunas otras cosas. Ya me
había pasado que las que tenía en mente me
quedaron fuera cuando lo escuché al senador
Gerardo Morales. Desde luego que es subjetiva
mi opinión sobre su brillante discurso. Y ahora
me acaba de pasar, pues lo expresado por el
senador preopinante me obliga a hacer algunas
reflexiones.
Los integrantes de mi bloque creemos que
construir calidad institucional es un desafío
enorme de todos; es decir, del sistema en su
conjunto y de cada uno de los que pertenecemos
al sistema público en la Argentina. Además, soy
de los que creen que construir calidad institucional –como acabo de escuchar– presupone
construir calidad política, lo que también implica tener claridad en los roles, y sinceramiento
de actitudes.
Hasta ahí comparto que tanto en este debate
como en todos los que surjan deben primar
estos principios; y que hay que sincerar las
discusiones. Pero lo que me sorprendió es
que los discursos de la oposición hayan sido
tratados con frivolidad o ligereza; o sea, como
que fueron discursos o posturas que pecaron de
frivolidad o ligereza.
Sr. Fuentes. – ¿Me permite una interrupción,
señor senador?
Sr. Sanz. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una aclaración, tiene
la palabra el señor Fuentes.
Sr. Fuentes. – No, no me expresé bien. Separé con claridad la conducta de la oposición,
resaltando el rol…
Sr. Presidente. – Senador Fuentes: por favor,
diríjase a la Presidencia.
Sr. Fuentes. – ...resaltando, precisamente,
la diferencia entre las actitudes y rescatando
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los aportes y las críticas que ustedes han efectuado.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Para ser más sintéticos: nosotros
no nos ponemos el sayo de la frivolidad o ligereza, porque cuando presentamos el proyecto
en consideración solicitando la interpelación
o la presencia del señor jefe de Gabinete,
intentábamos hacer un aporte desde lo que nosotros hemos venido investigando, recabando,
analizando y discutiendo en el seno de nuestro
bloque, más lo que podríamos haber obtenido
en materia de interrogatorios y, también, de los
aportes el jefe de Gabinete. Por lo tanto, reitero,
no me pongo el sayo de la ligereza.
Es más, no nos ponemos ese sayo –más allá
de lo que acaba de aclarar el senador por Neuquén– porque es un tema que no lo tomamos
con ligereza ya que nos preocupa hondamente;
además, no es una cuestión menor.
En este momento las dos Cámaras del Congreso –que muchas veces han sido criticadas
porque no discuten, no debaten o no funcionan–,
separadas por un pasillo, en este primer piso,
están sesionando, discutiendo y afrontando un
tema que algunos lo podrán analizar desde las
páginas de “policiales” y otros de la sección de
relaciones internacionales de los diarios. En realidad, tiene un poco de todo pero no es menor. Y
rescato que aquí se hayan abordado los diversos
aspectos, tal como lo hizo el senador Morales
con relación a la política internacional.
Ya no en tren de defender nuestro proyecto
–porque de eso se encargó el senador Morales,
a sabiendas de que no iba a obtener los votos
necesarios y por lo tanto el jefe de Gabinete no
iba a venir–, me referiré a la iniciativa del oficialismo porque verdaderamente me sorprendió.
Me sorprendió la contundencia de la respuesta
–el oficialismo tiene siempre la posibilidad de
“doblar la apuesta”, como se dice en términos
políticos– porque no me parece que sea ésa la
mejor manera de estrechar filas con una presidenta que ha asumido hace apenas diez días. Si
ese fue el objetivo, ciertamente creo que existen
otras herramientas, y no precisamente ésta, para
llevarlo a cabo.
Y el análisis que hacemos es el siguiente:
ayer lo escuchábamos a Timerman –respecto del
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cual comparto junto con el senador Morales que
uno lo escucha y comparte muchísimas de sus
expresiones–, quien además de estar en Estados
Unidos pudo pulsar la relación. Es más, hasta
informalmente pudo aventurar lo que se avecina en los Estados Unidos en cuanto al proceso
político del año que viene con el recambio de
la conducción Bush; e inclusive tuvo algunos
gestos de sinceramiento que me sorprendieron
gratamente, como por ejemplo decir: “Miren,
la Argentina no puede tomar partido porque
ya nos pasó esto antes con la reelección de
Bush, cuando se tomó partido precisamente por
quienes perdieron”. Y eso, en el campo de las
relaciones internacionales, por más que a uno lo
deje satisfecho desde la política interior y hasta
desde las aspiraciones de uno mismo, a veces,
estas cosas tienen su costo. Y hoy Timerman
dijo que quizás habría que tener cuidado porque,
por una cuestión de género, uno vea a una presidenta de los Estados Unidos y tal vez no sea
así y resulte electo un presidente republicano.
Me pareció algo sensato.
Pero también fue sensato que Timerman,
más allá de que fuera muy duro con sus apreciaciones, dijera que en estas cosas hay sectores
–ésta es una palabra clave, por lo menos para
mi análisis– de la política de Estados Unidos,
del gobierno de ese país, que evidentemente
siempre han ido por la banquina, como nos gusta
decir en un terreno vulgar, que nunca se han
conducido como corresponde y que siempre han
buscado el atajo, sea el de la difamación o el de
la operación, o el atajo de utilizar la Inteligencia
para fines non sanctos. Esto es cierto. Y acá se
han referido algunos ejemplos, refrescados o
enriquecidos por Timerman, sobre el FBI, la
CIA y demás.
Creo que no hay que perder de vista este
tema de los sectores, porque si se hace eso y
en el afán por blindar, proteger o dar una señal
política fuerte uno dejar de hablar de sectores e
involucra al gobierno de los Estados Unidos, por
más antipático que pueda ser, viene la contra,
y perfectamente nosotros, desde la oposición,
bien podríamos decir que hay algunos sectores
internos del gobierno nacional que tiñen la
conducta del conjunto. Y, en esa tesitura, uno
podría pensar que todos son Uberti, que todos
los funcionarios nacionales son como Uberti.
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Y no es verdad. Sería una enormidad y una
deslealtad hacer esa afirmación.
Hay un colega, que ahora justamente no está
presente en el recinto, que merece todo nuestro
respeto. Me refiero a quien fuera ministro de
Educación del gobierno anterior durante cuatro
años, a quien lo hemos acompañado en muchas
de sus iniciativas. Sería una canallada decir que
Filmus o Ginés González García son Uberti.
Es decir que hay que tener cuidado cuando se
habla de los sectores. Sin embargo, ellos existen.
Y Uberti forma parte de esos sectores. Ese funcionario manejó el OCCOVI y, en ese sentido,
los invito a que lean los dictámenes unánimes
de la Auditoría General de la Nación –y cuando
digo unánimes me refiero a dictámenes que
también fueron firmados por los auditores del
oficialismo– sobre el comportamiento de ese
señor en dicho organismo.
El presidente de ENARSA también forma
parte de esos sectores; alguien que alquiló un
avión por 98 mil dólares y que no tuvo citación
de juez alguno por ese hecho.
¡Y causalmente todos están más o menos físicamente en el mismo lugar! Es decir, enfrente
de la Casa Rosada. Hasta ocupan los mismos
pisos en dependencias del Poder Ejecutivo
nacional.
Así como uno desde la oposición, sin frivolidad y sin ligereza, trata de separar el todo de
los sectores y de apuntar adonde corresponde,
creo que el proyecto en consideración, que
posee la intención política del oficialismo de
enviar un mensaje potente y cerrar filas en una
semana nada fácil para la presidenta de la Nación, porque hay otros sectores –y aludí a ellos
en el debate del presupuesto y de la prórroga
de la emergencia, los sectores sindicales– que
traen dolores de cabeza y sobre los que hay que
discutir qué rol cumplen en la política interna.
Todo esto debe ser tomado con cuidado ya
que, más allá de cómo termine esto, o sea con
nuestro proyecto sin votar y con la aprobación
del proyecto del oficialismo, aprovechando
para que mañana en los diarios se publique
que ambas cámaras del Congreso aprobaron
un repudio, estas cosas a nivel internacional
van a provocar un arrepentimiento del sistema
institucional argentino.

32

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Entonces, así como no quisiéramos hacer
un repudio generalizado porque involucra a
sectores, y si fuera así repudiamos fuertemente
a muchos sectores internos que desestabilizan a
la presidenta o pretendieron desestabilizar al ex
presidente con sus conductas. Incluso el propio
presidente, cuando pasa el tiempo, se encarga
de reafirmar que él se sintió –desestabilizado
es una expresión mía–, él dijo “decepcionado”
o “desilusionado” con la que fue ministra de
Economía y la famosa bolsa. Estas son parte
de esas cuestiones. Bueno: hoy nosotros no
podemos acompañar al oficialismo en esta
situación más allá de que nos preocupa; más
allá de que vamos a seguir atentamente todo el
proceso judicial.
Señor presidente: ayer el que fue a entrevistarse con el procurador Righi fui yo personalmente –el senador Morales no pudo hacerlo– y,
¿sabe qué fuimos a hacer? Fuimos a pedirle
que los fiscales que dependen de él tengan una
actitud mucho más proactiva. De hecho, el día
anterior, el fiscal Marijuán no nos había querido
recibir; después me enteré de que es porque está
peleado con la jueza Servini de Cubría, porque
estas cosas ocurren en la Justicia argentina:
a veces las causas se paralizan porque están
peleados los jueces con los fiscales, pero esta
es otra cuestión.
Del mismo modo pedimos que tengan una posición más proactiva los jueces en la Argentina.
En esto sí me quiero detener. Recién, cuando el
senador Morales hablaba de lo del Consejo de
la Magistratura, el senador Fernández lo miraba asombrado: no entendía el alcance de esa
apreciación porque él forma parte del Consejo
de la Magistratura. El senador Fuentes acaba
de jurar hoy y quizá se dé cuenta de lo que estoy diciendo. El senador Pichetto formó parte
muchas veces.
El problema no es el oficialismo con los
jueces argentinos; no es la mayor o menor presión que ejerza el oficialismo desde el consejo.
En verdad, la ley del consejo no trajo nada de
semejante contundencia que diera vuelta todo
el sistema de relación con el Poder Judicial, en
el sentido de que el oficialismo pueda nombrar
por sí solo a los jueces o echar por sí solo a los
jueces. No lo puede hacer; la verdad es que no
lo puede hacer.
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Todo lo que se armó alrededor de la discusión
del Consejo de la Magistratura fue muy bien
aprovechado por algunos oficialistas que se encargan en el Consejo de la Magistratura de hacer
saber el peso que supuestamente tiene el oficialismo. Pero ahora viene el otro ingrediente: la
cobardía de los jueces argentinos. ¡La cobardía
de muchos jueces argentinos! Y me hago cargo
de lo que digo. Muchas veces se critica al oficialismo por avanzar. ¡El oficialismo aprovecha y
avanza hasta donde puede; y tiene espadas para
hacerlo! ¡En el Consejo de la Magistratura tiene
espadas para hacerlo! Pero en la Argentina hay
muchos jueces cobardes que leen esas cosas e
inmediatamente cajonean expedientes; que leen
esas cosas e inmediatamente inventan peleas de
jurisdicción para no seguir en la investigación.
Por eso en la Argentina hay muchas causas
que todavía tienen el sello de la impunidad que
alguna vez escuché decir en esa banca a la que
hoy es presidenta de los argentinos que era una
de las grandes rémoras de las que teníamos que
liberamos. Yo lo comparto: la impunidad en la
Argentina es una de esas rémoras institucionales. Eso es calidad institucional. De hecho, el
día en que nosotros avancemos en dejar de lado
la impunidad, ahí es donde realmente vamos a
pegar un salto cualitativo muy importante.
Señor presidente: vamos a insistir desde
nuestro bloque con nuestro pedido de informes.
Nos hubiera gustado mucho tener al jefe de
Gabinete. Habría sido muy rico el debate y, por
supuesto, no vamos a acompañar el proyecto
del oficialismo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto, último orador.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero
abordar este debate y comenzar con algunas
publicaciones periodísticas del día de hoy que
son realmente interesantes. Hay un artículo del
periodista Walter Curia, que se llama “Micrófonos”. Se trata de un artículo corto. Hoy, en la
prensa mundial, los periodistas de opinión lo
hacen en diez líneas. Dice: aun sin apelar a la
escasa credibilidad que ha presentado la Justicia
de Estados Unidos en los últimos años, el caso
de Miami muestra insuficiencias en cuanto a la
condición de Antonini –¿víctima, doble espía?–
y a la actividad de sus socios –¿empresarios en
Estados Unidos, espías?– como para no dudar
de su verdadero alcance.
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Luego, este periodista hace un conjunto de
reflexiones sobre cuál debería ser el lineamiento
del gobierno nacional. Aconseja estar lejos de
los micrófonos, tener una actitud prudente. Es
indudable la opinión de este periodista de larga
trayectoria, independiente, y que, en general,
casi siempre ha tenido una visión crítica respecto de la política internacional de la Argentina.
En un diario económico, Luis Tonelli –periodista de prestigio que conoce de política internacional– hace un desarrollo muy interesante: en
su artículo habla de la línea del Departamento
de Estado, del accionar de Alberto González
–ex secretario de Justicia hasta hace poco, recientemente renunciado, respecto de quien más
adelante voy a hacer una serie de reflexiones–,
de la remoción de ocho fiscales, de los discursos que se hacen en la Argentina respecto de la
independencia de la justicia americana y del rol
de los fiscales en los Estados Unidos. Porque,
indudablemente, hay algunos que no conocen
cómo funciona el sistema acusatorio en ese país
y a quién responden los fiscales.
El periodista Tonelli también señala que el
gobierno de los Estados Unidos de ninguna
manera podía desconocer ni la importancia, ni
que este hecho iba a repercutir sobre la recientemente asumida presidenta Cristina Fernández
de Kirchner.
Digo esto porque es indudable que hay una
mirada del hecho que nos genera la percepción
de que estamos frente a una operación política
que, seguramente, no tenía como destinatario
al gobierno argentino ni tampoco a la presidenta. Indudablemente, creo que el conflicto
está centrado en la República Bolivariana de
Venezuela. Me parece que ese es el eje central
de la cuestión.
Cuando se analiza el dictamen del agente
investigador del FBI, se observa que es muy
preciso también en orden a qué es lo que se
está investigando. Michael Lasewitz es el
agente informante del FBI que eleva la causa
al fiscal y en el punto 23 del informe –que es
el que nos interesa–, después de un desarrollo
donde no menciona a la presidenta argentina
ni tampoco señala que el dinero era para el
gobierno argentino o para la campaña electoral,
dice claramente que hay causa probable para
creer que desde agosto de 2007 o alrededor
de esa fecha y hasta el presente en el condado
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Miami Dade, en el distrito sur de Florida y en
otras partes, Moisés Maiónica, Antonio José
Canchica Gómez, Rodolfo Edgardo Pasiero –un
uruguayo–, Franklin Durán y Carlos Kauffman,
consciente y voluntariamente, se combinaron,
conspiraron, se confederaron y acordaron unos
con otros y con otros individuos para cometer
un delito contra Estados Unidos; es decir, actuar
conscientemente en los Estados Unidos como
agentes de un gobierno extranjero, específicamente el gobierno de la República Bolivariana
de Venezuela, sin previa notificación al fiscal
general de los Estados Unidos, como lo requiere
la ley, en violación del artículo 18 del Código de
Estados Unidos, sección 951, todo en violación
del título 18 del Código de los Estados Unidos,
sección 371, etcétera.
Este es el eje y el motivo de la investigación,
que está centralizada en el accionar de ciudadanos venezolanos en el condado de Miami que,
presuntamente, violaron la ley americana y que
se confederaron para cometer un delito en los
Estados Unidos. Este es el eje de la investigación. En el medio de todo esto, hay un conjunto
de informaciones que andan por ahí. También
se dicen otras cosas por boca del fiscal que
está investigando. Hubo un título, una primera
plana de un diario importante e histórico de
la Argentina, donde se dijo claramente que el
dinero venía para la campaña de Cristina Fernández de Kirchner. Lo dijo. Hay que leer hoy
la aclaración también de un matutino, quizás
el más importante desde el punto de vista de la
comunicación en la Argentina por el número
de ejemplares que publica diariamente, que es
“Clarín”, que se ocupó personalmente del tema.
Le requirió al fiscal de Miami una aclaración
respecto al contenido de estas expresiones, si
los recursos o el dinero venían para la campaña
de Cristina Fernández de Kirchner, la campaña
del gobierno nacional.
Hoy sale la respuesta, con una nota escrita
remitida por el propio fiscal, Thomas Mulvihill, que es el que viene llevando adelante esta
investigación en Miami. La Oficina de Prensa
de la Fiscalía de la Corte del Distrito Sur de
Florida aclaró que el fiscal Mulvihill nunca
dijo en la audiencia del lunes que el gobierno
argentino estuviera involucrado en el cohecho
de ofrecer dos millones de dólares al empresario
venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson
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para que ocultara el origen de los fondos que
quiso entrar por el Aeroparque porteño. El fiscal adjunto Mulvihill dijo en la Corte que los
agentes venezolanos le ofrecieron a Antonini
dos millones de dólares por su silencio y por su
ayuda en encubrir la fuente de los 800.000 dólares que llevó a la Argentina. El fiscal adjunto no
identificó cuál de los acusados supuestamente
hizo la oferta de los dos millones.
Como vemos, indudablemente hay una información en la superficie mediática de parte
de algunos medios y hay hechos que se están
desarrollando en el marco de la investigación
que no tienen un correlato con lo que se publica, con lo que se emite, con lo que se debate
–incluso ratificó lo que dijo el senador Fuentes– desde algunos sectores de la oposición,
que toman este tema como bandera en una
suerte de oportunismo político para debilitar el
recientemente iniciado gobierno de la presidenta
Cristina Fernández.
Es indudable que constituye un impacto no
menor que, a dos días de asumido el gobierno,
se formule una denuncia de esta naturaleza.
Tiene vigor.
Hay algunos hechos que han ocurrido en
América Latina. Si bien son de características
distintas, conforman un accionar de la política
en ese tiempo en un país hermano como Colombia, contaminado por los dineros ilícitos del
narcotráfico. Todos recordarán que el gobierno
del ex presidente Samper en ese país comenzó
con una denuncia de este tipo. Se dijo que la
campaña electoral de Samper había sido financiada por un sector del narcotráfico colombiano,
más precisamente el cartel de Cali. Samper
nunca se pudo sacar ese sayo. Terminó su gobierno totalmente debilitado. Los cuatro años
de gestión fueron muy frágiles porque tenía una
debilidad de origen que había formado parte de
una denuncia pública, penal, nunca comprobada
posteriormente, de sus vinculaciones con un
sector del narcotráfico.
Los que hemos estudiado y analizado la
política colombiana de los últimos treinta años
sabemos de la influencia y de la gravitación que
ha tenido el narcotráfico en muchas etapas en
el proceso de contaminación de la vida política
colombiana. Aun hoy el presidente Uribe, que
mantiene una enérgica lucha contra el narcotráfico y la guerrilla, también sufre los avatares
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de la contaminación de los paramilitares, de la
relación de los paramilitares con su gobierno.
La canciller de Colombia ha renunciado precisamente porque un hermano senador estaba vinculado con los paramilitares y con el accionar
de zonas protegidas en donde habría desarrollo
de actividades ilícitas.
Por lo tanto, una denuncia de este tipo está
hecha para debilitar y para que quede además
como sombra permanente de una gestión
de gobierno. Este es el sentido. Recordarán
operaciones de esta naturaleza, como lo dije
públicamente el día viernes: el FBI, la CIA, la
intromisión en América Latina en las décadas
del 60 y 70, la presencia de los operativos de
la CIA en procesos de alteración del orden
democrático; en el 73 en Chile; la presencia de
Dan Mitrioni, un recordado agente de la CIA
que terminó siendo asesinado por el grupo Tupamaros en el Uruguay. Los que tienen más o
menos cierta edad recordarán estos nombres que
conformaron parte del accionar de la doctrina
Kissinger en Latinoamérica.
Hace poco terminé de leer una larga biografía
de Henry Kissinger donde se resalta la importancia que tenía el Departamento de Estado en la
implementación de las políticas en Latinoamérica. Indudablemente, hay un tufillo; en esencia,
hay una copia de esos procedimientos.
También hay que analizar el comportamiento
del gobierno de los Estados Unidos en el proceso de la extradición y en la definición por parte
de la Secretaría de Justicia de cuándo y en qué
momento el señor Wilson pasó a ser protegido
o amparado por las leyes de protección de
testigos o de arrepentidos. ¿En qué momento
sucedió eso?
Es importante también resaltar la responsabilidad del gobierno Argentino. Escuché con
mucho respeto al senador Morales; hay atribuciones de responsabilidades al gobierno en
materias que son propias del ámbito de la Justicia. Puedo compartir algunas reflexiones, pero
frente a los hechos hay que actuar. Si hay un juez
que tiene miedo o cobardía, que ha actuado de
manera inconveniente, que no ha diligenciado
la causa, que ha dejado ir al imputado porque
se fue de noche con un pasaporte americano,
hagámosle juicio político, para eso funciona
el sistema. De lo contrario nos quedamos solamente en el discurso.
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Puedo o no compartirlo, pero si la jueza que
interviene en la causa no actuó como tenía que
hacerlo, se debe analizar la conducta de esa
magistrada. En un principio se calificó el hecho
conforme la línea mayoritaria del fuero penal
económico que, personalmente, no comparto.
No estoy de acuerdo en considerar que cuando
se ingresa dinero en grandes cantidades se trate
de una infracción aduanera. En ese sentido, creo
que hay que profundizar otra vía de investigación que tiene que ver más con el blanqueo del
dinero, con el ingreso a la Argentina como puente. No quiero abrir un conflicto con el Uruguay
–ya demasiado tenemos con las pasteras– pero
todos conocemos el espacio bancario de ese
país. Nadie desconoce cómo funciona el sistema
bancario uruguayo. Muchas veces a la Argentina
se la utiliza como puente en términos del pase
de dinero negro.
Creo que estamos frente a operaciones de
lavado de dinero, pero el fuero dice que cuando
ingresa dinero, eso no es mercancía y es simplemente una infracción aduanera. Eso lo han sostenido en varios fallos. Recientemente se detuvo
a un gerente de CIRSA, la empresa de casinos.
Fue un hecho público, se publicó en todos los
medios argentinos; venía de España y había
ingresado con 500.000 euros, que es mucho más
de lo que ingresó este “gordito” Antonini Wilson. La Justicia en lo Penal Económico calificó
el hecho como infracción aduanera.
En fin, creo que habrá que revisar y profundizar este tema en un mundo donde, indudablemente, los lavados de activos conforman una
necesidad imperiosa para las actividades ilícitas.
Hoy, el principal problema de las actividades
delictivas en el mundo pasa por “blanquear” la
plata. Partiendo de esta visión, si ha habido un
accionar negativo, lento o moroso de la jueza
que permitiera que este hombre abandonara el
país, habrá que hacer lo que haya que hacer;
habrá que valorar la conducta de la jueza.
Quiero rescatar la conducta del gobierno
argentino. También comparto que el funcionario, el señor Sergio Uberti, cometió un grave
desatino, aquí no venimos a defender lo indefendible. Creo que también lo comete el que
contrata, que es el titular de ENARSA. Y esto
también corre por mi cuenta: creo que nunca
tendrían que haber dejado entrar al avión a ese
impresentable. Esa es una opinión personal y la
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digo. Creo que ese sujeto ya era sospechoso por
su sola imagen. Nunca debería haber entrado en
un avión argentino.
Pero el gobierno argentino –el del presidente–, ordenó verificar el hecho con las propias
autoridades de la Policía Aeronáutica en el
ámbito de Ezeiza, donde los controles funcionaron y no había una conspiración para ingresar
dinero. Hubo, como dijo recién el senador Sanz,
sectores de la administración que funcionaron
correctamente. Por supuesto, lo primero que
hizo el presidente fue despedir de la función
pública a este señor Uberti. Y aquí cabe destacar una cosa interesante de este sujeto llamado
Antonini Wilson: tenía doble pasaporte y doble
nacionalidad. Sin embargo, en los Estados
Unidos –y esto lo dijo ayer el cónsul durante
la charla que mantuvimos en la Comisión de
Acuerdos– no se puede tener doble pasaporte
o doble ciudadanía. No obstante, este personaje
entró con pasaporte venezolano y se fue con
pasaporte norteamericano.
Cuando la jueza ordenó el pedido de extradición, la Cancillería actuó diligentemente. El
4 de septiembre estaba pedida la extradición
de Antonini Wilson. Aquí hay un período de
tiempo, hay una decisión de la Secretaría de
Justicia que tiene un claro componente político:
el señor González, un funcionario de origen
hispano, colaborador del presidente Bush, uno
de los ideólogos de la doctrina de la tortura en
los Estados Unidos. Fue importante asesor y,
luego, pasó a ser el secretario de Justicia. Fue el
que removió a ocho fiscales porque no adherían
a este mecanismo de investigación elaborado en
Guantánamo, donde se encuentran detenidos
los terroristas que participaron en la guerra de
Irak, en otra verdadera afrenta de los derechos
humanos. Y esa no es una expresión mía, sino
del senador John Mc Cain, candidato a la presidencia de los Estados Unidos, durante una visita
a este Senado en enero del año pasado.
Pero esto tuvo una doctrina. Aquí no se trata
de una cuestión de sectores. Acá hay un perfil
de la administración.
Indudablemente, después del 11 de septiembre hubo una definición en el gobierno de los
Estados Unidos, un cambio de política en el
plano de los derechos humanos, una decisión
errónea desde el punto de vista del motivo o del
origen que determinó la invasión a Irak, donde
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se argumentó que había armas de destrucción
masiva, las que nunca se acreditaron ni probaron y, una vez finalizada la invasión, nunca se
encontraron. En fin, un conjunto de decisiones
políticas.
Acá no estamos hablando de sectores. Nadie
puede ser ingenuo cuando se analiza el proceso
político americano. Hay políticas permanentes, que son las que traza el Departamento de
Estado, independientemente de que gobiernen
los demócratas o los republicanos. Creer otra
cosa es equivocarse. Estamos hablando de un
imperio, de una potencia que tiene estrategias
y políticas permanentes.
Lógicamente, las administraciones republicanas o demócratas tienen perfiles distintos que
los ejercitan, tal vez, en la política social. No
obstante, los republicanos son más duros en la
política internacional. Ahora bien, parece que
han mirado algunos acontecimientos que están
sucediendo en Latinoamérica, a los cuales no
les estaban prestando atención. En realidad, estaban muy ocupados con la situación de Medio
Oriente, específicamente de Irak. De repente,
miraron para abajo y se preguntaron ¿qué está
pasando en esa región? Banco del Sur, convenio energético, consolidación de la política
latinoamericana en el Mercosur y, además, el
fantasma de la República Bolivariana. Resulta
obvio que la visita de Chávez a Irán tampoco
es neutra en la política internacional. De ninguna manera es neutra. Y la Argentina siempre
ha tenido un fuerte equilibrio. Yo diría que ha
ayudado al equilibrio la política internacional
de la Argentina. Ha tenido la ductilidad de
afianzar las relaciones latinoamericanas, pero
también marcar diferencias. Nuestro presidente no estuvo presente cuando el presidente de
Irán estuvo en Venezuela. No estuvo. Y eso,
en política internacional, tiene el valor de la
gestualidad.
–Murmullos en las galerías.

Sr. Presidente. – Silencio en las galerías,
por favor.
Sr. Pichetto. – Concretamente, señor presidente, y reflexionando acerca de las palabras del
senador Sanz, no se trata de sectores sino del
perfil de un gobierno, de una administración; de
un secretario de Justicia que, cuando comienza
esta causa en Miami, estaba en el cargo y al
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poco tiempo tuvo que renunciar; del comportamiento de la Cancillería argentina que el 4 de
septiembre, treinta días después, y a requisitoria
de la jueza interviniente, solicitó la extradición
de los Estados Unidos del señor Wilson. Y
hay un comportamiento no conveniente –para
ponerle un término–, que descalifica las buenas
relaciones bilaterales que tienen los Estados
Unidos con la Argentina, relaciones que eran
fecundas, armoniosas, profundas en el plano
de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, de colaboración, de gestión permanente.
Habíamos votado aquí, en el Congreso, todo el
tema del lavado de activos. Y hasta ha habido
todo un lineamiento de la presidenta electa de
apertura, de mirar hacia los Estados Unidos y
Europa, que no se corresponde con el accionar
del gobierno norteamericano y de la Secretaría
de Justicia, que no informó a la Cancillería
desde el 4 de septiembre, cuando llega el pedido
de extradición, que al señor Wilson, en lugar
de ser imputado por el gobierno argentino, por
el pedido de extradición de un juez argentino,
en una causa penal por ingreso de dinero en
nuestro país, por presunto lavado de dinero,
infracción aduanera o lo que se quiera, le habían
cambiado el estatus jurídico y había pasado a
ser colaborador de la Justicia norteamericana,
del fiscal norteamericano y del FBI. Eso no se
informó por parte de la administración. Y esto
configura el verdadero reclamo de la Cancillería, por parte del canciller, ante el embajador.
Un trato no recíproco, no igualitario, de no
información en un tema sensible, dejar que el
tema evolucione y estalle sin ningún tipo de
información, sin informar que este sujeto ya
no podía ser extraditado porque había pasado a
ser protegido y, en lugar de delincuente, había
pasado a ser víctima de un delito que se estaba
cometiendo en Miami.
Esto es lo que ha ocurrido. Yo no creo en las
brujas, pero a veces hay que pensar que existen.
Indudablemente, en esto no hay neutralidad,
tampoco hay inocencia ni se puede abordar
desde la ingenuidad del principio de división de
poderes. Los fiscales son dependientes del poder
político. La Secretaría de Justicia depende del
poder político. Los jueces son independientes.
También hay alguna característica especial
de Miami; es más parecido a Casablanca que a
Boston o Nueva York u otras ciudades donde la
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justicia existe. Miami es el estado que dio vuelta
el resultado electoral ya que nunca se pudo definir la costa Este, nunca se pudo definir claramente quién había ganado la elección. La Corte
le dio el triunfo a Bush. Miami es la conjugación
de intereses de los cubanos, de la comunidad
venezolana, del antichavismo, del anticastrismo,
de los muchachos que van a operar y a vender
armas, es el espacio de la droga, del lavado de
activos. Es un lugar de una complejidad interesante, especial. Miami no es Filadelfia. Ahí
los muchachos juegan fuerte, muy fuerte. No
por nada es el asiento bancario más importante
y el lugar que la historia define como el mayor
sitio de lavado de activos financieros del mundo.
Es la puerta de entrada del narcotráfico en los
Estados Unidos y fue espacio del despegue de
los carteles de Medellín y de Cali. Carlos Lever
tenía una isla enfrente de Miami, desde donde
operaba todo el narcotráfico colombiano junto
con Escobar Gaviria, de quien era socio. Hoy
está protegido; cumpliendo una condena. Fue
parte de un acuerdo entre fiscales y tuvo una
reducción de pena.
En fin, lo que estoy reflexionando es que,
indudablemente, hay situaciones muy confusas
y muy complejas, que han tenido una finalidad.
Creo que el objetivo permanente de los Estados
Unidos es cuestionar fuertemente la política de
Chávez, su injerencia y presencia en Latinoamerica y la gravitación que ha tenido en algunos
procesos electorales.
Ahora resulta que apareció otra valija en
Bolivia. La verdad es que no se cómo seguirá
esta “película”, porque recién ayer me enteré
del caso. Parece que era una valija de un teniente coronel venezolano. En fin, ponen plata
en todos lados.
Lo cierto es que considero que hubo ligereza, falta de responsabilidad y de cuidado de
las relaciones bilaterales con un país como la
Argentina, que ha tenido un firme compromiso
en la lucha contra el terrorismo en los foros
internacionales y en la investigación de temas
trascendentes como el atentado a la AMIA; que
se ha comprometido en la investigación de temas sensibles como el terrorismo internacional;
y que ha venido colaborando en todo asunto
vinculado con el narcotráfico y la lucha contra
el lavado de dinero.
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Sin embargo, no hemos sido correspondidos
ni informados del cambio de condición de este
personaje. Estos personajes, estos venezolanos, presuntamente eran socios de Wilson.
Estaban en el negocio del petróleo y son todos
ricos, con un gran nivel de vida. Y no es que
estaban en Miami, porque habían ido a ver a
Wilson; creo que el único que vivía afuera de
Venezuela era Maioni, el abogado. Los demás
eran socios en negocios que hacían juntos, en
hacer plata, que por otra parte hicieron rápido,
ya que aparentemente también la desarrollaron
en el período bolivariano. Parece que hicieron
fortunas importantes al compás del proceso
petrolero. Y no eran desconocidos en Miami;
no aparecieron para conspirar en esta ciudad
sino que eran amigos socios de este personaje.
Pero resulta que la entrega de esta secuencia
se produce en capítulos. Seguramente van a aparecer otros. Esta situación –salvando las distancias– me hace acordar al caso Al Kassar, por el
interés o la intención de lesionar a un gobierno
y enfocar a un presidente. Por supuesto que con
esto no estoy justificando tampoco a Al Kassar;
otro personaje de la noche más oscura.
Lo que quiero señalar es que aquí nadie puede
pecar de ingenuidad. Aquí la intención concreta
y directa fue debilitar al gobierno y golpear a
la presidenta que asumió el cargo, tratando de
lesionar su credibilidad, al no haber cumplido
indudablemente con el pedido de extradición.
Realmente sería interesante que este personaje viniera. Ninguna persona medianamente
inteligente puede creer que esos recursos eran
para la campaña de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner. Si realmente el
presidente venezolano hubiera querido financiar
la campaña, los recursos hubieran ingresado en
valijas diplomáticas veinticuatro horas después,
dado que el avión de Chávez descendió veinticuatro horas después de este acontecimiento de
Antonini Wilson. Es decir, si se hubiera querido
entregar financiamiento, no se hubiera hecho
de esa manera burda, mediocre y carente de
todo tipo de límite y de escrúpulos, cosa que ni
siquiera era necesaria, ni imprescindible. No
hay posibilidad alguna de que esto haya sido
cierto.
Sí, soy brutalmente sincero; tengo esa característica; digo las cosas como realmente
las pienso, porque además considero que es el
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abordaje que hay que hacer frente a temas en
donde uno ve y lee determinadas cosas. Y en
esto muchas veces hay un aprovechamiento
oportunista, porque el propio emisor de la
noticia, a sabiendas de que no es cierta, de
que carece de veracidad y de que es falsa, la
dice igual porque cumple el rol de oposición.
Entonces, sostener esta argumentación de que
se quería financiar la campaña.
Yo no sé para qué era la plata. Y ojo que éste
es el tema de investigación acá en la Argentina,
porque en Estados Unidos no van a profundizar
en esto. Allá han abierto la investigación para
condenar a estos tres sujetos por injerencia en el
territorio americano; no obstante, puede haber
alguna información colateral.
Ahora bien, ¿es creíble esta información que
puede emitir Antonini Wilson, ese personaje
oscuro y de opereta? ¿Es creíble como para que
sea titular de diarios importantes de la Argentina? ¿Es creíble este sujeto, o un tercero, que
está imputado de delitos? ¿Saben cómo es la
historia de la escuchas? Supuestamente estos
personajes que le fueron a decir a Wilson que
no tenía que decir quién era el destinatario, le
dijeron quién era el destinatario. Es una cosa de
locos. Así que este hombre trae 800 mil dólares
en la valija y no conoce quién era el destinatario,
a dónde iba, para qué iba a ser esa plata. ¿Trae
de paseo esa plata?
Realmente es poco serio, poco creíble. Y es
poco creíble lo que se diga de estos personajes
que, además, cualquiera de ellos tampoco van
a tardar mucho en acordar con la Secretaría de
Justicia y con los fiscales alguna conmutación
de pena para pasar de imputado a arrepentido
o a testigo protegido o a cualquiera de las figuras penales que funcionan en el sistema penal
americano.
Señor presidente: estamos seguros de que
se trata de una operación basura, como dijo la
presidenta, que tenía como finalidad no sólo
lesionar la relación de Venezuela con los países
latinoamericanos sino también aislar a dicho
país; se trata de un tiro por elevación.
Además, tiene que ver con algunas decisiones
autonómicas que ha tomado el gobierno argentino. Tal vez no gustaron algunas declaraciones
que tenían que ver con la política colombiana,
como el pedido humanitario que hizo la presidenta en la Cámara de Diputados para que el
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gobierno colombiano se aviniera a un pacto
humanitario para liberar rehenes. A lo mejor
no les gustó eso. O no le gustó a la creación del
Banco del Sur.
En fin, creemos que hay una operación en
marcha, que esto todavía no terminó, que va a
seguir alguna secuencia. Nosotros repudiamos
fuertemente el comportamiento de la administración de Justicia americana, de la Secretaría
de Justicia que depende del Poder Ejecutivo
y de este sujeto González que fue echado. En
efecto, el secretario de Justicia fue echado; los
demócratas le pidieron la renuncia después
de haber hecho un conjunto de despropósitos,
como incidir en el manejo de los fiscales, porque no respondían a la línea del gobierno y
porque no estaban de acuerdo con la teoría de
la tortura. Entonces, este personaje removía a
los fiscales generales en Estados Unidos. Este
personaje estaba en funciones cuando ocurrían
los hechos.
Por lo expuesto, vamos a pedir que se vote
nuestro proyecto de resolución, a manifestar
nuestra solidaridad con el gobierno, con la presidenta, y a reiterar el pedido de que Estados
Unidos extradite a este sujeto, para que se someta
a la Justicia argentina y podamos aclarar qué es
lo que pasó con la valija. Es decir, ¿a quién iba
esa plata; para qué era la plata; cuál era el destino
y para quién? Y la única manera de hacer esto es
acá y no allá, porque en Estados Unidos no lo van
a hacer; esto no es materia de investigación en ese
país. Que nadie se confunda; esa no es la investigación que está desarrollándose en Miami.
Con estos fundamentos voy a pedir la votación afirmativa y desde ya anticipo el voto
negativo a la interpelación del jefe de Gabinete
de Ministros, quien no tardará en concurrir al
Senado.
No consideramos necesario explicar nada,
porque somos las víctimas de estos acontecimientos. En consecuencia, el jefe de Gabinete
de Ministros no vendrá a dar explicaciones; el
gobierno todavía no lo considera oportuno.
No obstante, esto no quiere decir que este funcionario no haya dado explicaciones públicas.
Hoy mismo fue sometido a un largo interrogatorio radial por parte del periodista Marcelo
Longobardi; y también ha escrito un artículo y
contestado todas las requisitorias periodísticas
definiendo claramente la posición del gobierno
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argentino de cara a la sociedad. Por lo tanto, no
se generan temores.
El proceso de interpelación en este Senado
indudablemente implica asumir principios de
responsabilidad que no tenemos. En consecuencia, rechazaremos el pedido de interpelación
y solicitamos el voto positivo al proyecto de
resolución presentado no por mí sino por el
bloque del Frente para la Victoria.
Sr. Presidente. – Finalizada la lista de oradores, se va votar en primer lugar el proyecto de
resolución del oficialismo, y posteriormente la
iniciativa de la Unión Cívica Radical.
Por Secretaría me informan que el proyecto de resolución que se pasará a votar es el
S.-3.697/07.
Sr. Giustiniani. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: solicito
permiso para abstenerme.
Sr. Presidente. – En consideración el pedido
de abstención formulado por el señor senador
Giustiniani.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado. Se deja constancia de la abstención.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 51
votos por la afirmativa, 16 por la negativa y la
abstención del señor senador Giustiniani.
–El resultado de la votación surge del
acta 5.11

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.12
A continuación, corresponde votar el proyecto S.-3.688/07 de los senadores Morales y Sanz,
por el que se solicita la interpelación del jefe de
Gabinete de Ministros.
Tiene la palabra el señor senador José Carlos
Martínez.
11
12

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Martínez (J. C.). – Señor presidente:
es simplemente para aclarar que el bloque del
ARI votó afirmativamente el proyecto anterior,
porque realmente creemos que hay injerencia
del gobierno estadounidense en los asuntos
del país y de la región. Asimismo, porque
consideramos que todo funcionario público, al
ser convocado por el Parlamento, debe asistir
a dar explicaciones al pueblo, es que también
votaremos a favor el proyecto de los señores
senadores Morales y Sanz.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 25
votos por la afirmativa y 42 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
acta 6.13

Sr. Presidente. – Queda rechazado el proyecto de resolución.
Sr. Mayans. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: quiero
aclarar el sentido de mi voto, porque por una
confusión voté por la afirmativa; y debió ser
por la negativa.
Sr. Presidente. – Se deja constancia en el
Diario de Sesiones.
8
LICENCIA SIN GOCE DE DIETA DEL SEÑOR
SENADOR CALCAGNO Y MAILLMAN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
pedido de licencia sin goce de dieta formulado
por el señor senador Eric Calcagno y Maillman
entre el 27 de diciembre de 2007 y el 29 de
febrero de 2008.
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.14
13
14

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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9
MODIFICACION DE LA LEY 24.240

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto de dictamen de las comisiones
de Derechos y Garantías y de Legislación
General sobre modificación de la ley 24.240
(S.-65/06).
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: en primer lugar, corresponde constituir la Cámara en
comisión, a efectos de ratificar el proyecto de
dictamen que obra sobre las bancas, para luego proceder al abordaje del tema. El miembro
informante puedo ser yo o el señor senador
Petcoff Naidenoff.
En segundo lugar, corresponde fijar una lista
de oradores, para luego estimar una hora de
votación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
quiero aclarar una cuestión.
En realidad, el dictamen nunca fue tal, porque
en la última sesión no hubo consenso sobre dos
artículos y el despacho no fue firmado. Yo integro ambas comisiones y no hubo nunca firmas
suficientes como para que el proyecto tuviera
en dictamen.
Sr. Pichetto. – Estamos de acuerdo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
quiero solicitar que se dé el abordaje en general al proyecto para que luego, en ocasión del
tratamiento en particular, cada senador pueda
plantear sus sugerencias o dudas respecto de
aquellas cuestiones que imposibilitaron la construcción de un dictamen definitivo.
Señalo que no hay dictamen, porque los
mandatos de los legisladores integrantes de las
comisiones fenecieron en virtud de la renovación parcial del cuerpo.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
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1
Constitución de la Cámara en comisión

Sr. Presidente. – Por implicar gastos el asunto en consideración, corresponde constituir la
Cámara en comisión para formular dictamen y
designar autoridades.
Si hay asentimiento, se ratificarán las autoridades de la mesa.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Queda constituida la Cámara en comisión y confirmadas las autoridades
para la conferencia.
2
Conferencia

Sr. Presidente. – Queda abierta la conferencia.
Corresponde considerar el proyecto de ley
por el que se modifica la ley 24.240, de defensa
del consumidor.
Si no se hace uso de la palabra, se entenderá
que el Senado constituido en comisión adopta
como dictamen el texto del proyecto de dictamen
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Queda cerrada la conferencia.
3
Votación

Sr. Presidente. – Continúa la sesión.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: el proyecto en consideración constituye indudablemente
una reforma trascendental y sustancial a la
ley 24.240.
Sin embargo, y en forma previa a su abordaje, en virtud de algunas versiones periodísticas
debemos decir que, en realidad, el tratamiento
de la cuestión en la actualidad está antecedido
por una fuerte labor parlamentaria, que se ha
dado en el seno de las comisiones de Legislación General y de Derechos y Garantías y
en el arduo trabajo de los asesores, porque en
definitiva el proyecto que vino de la Cámara de
Diputados recogía una experiencia importante,
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pero adolecía en su redacción de algunos errores
formales que iban a menguar lo que nosotros
queríamos consolidar, que era justamente la
defensa del usuario y del consumidor frente a
algunos abusos que se cometen.
Como esta iniciativa está llamada a interferir
en miles de relaciones vinculadas con infinidad
de aspectos, obligó a que nosotros debamos
reunirnos en varias oportunidades. En realidad,
tanto la Comisión de Legislación General como
la de Derechos y Garantías trabajaron en forma
separada. No obstante, hemos hecho más de diez
reuniones de senadores y más de tres plenarios
de comisiones, a los que invitamos a las autoras
del proyecto –diputadas Patricia Vaca Narvaja
y Estela Córdoba–, quienes participaron activamente, porque era indudable que había que
trabajar en la modificación de algunos aspectos
de la ley.
Asimismo, al seno de las comisiones vinieron
representantes de infinidad de asociaciones,
tanto de consumidores como de no consumidores. Todas las audiencias fueron absolutamente
públicas y en sus versiones taquigráficas consta
la participación de todos los senadores. Así,
todas las supuestas observaciones que se podían hacer y que nosotros invitamos a que se
efectuaran, no sólo de los consumidores sino de
aquellas empresas que tenían que ver con esta
ley, pudieron hacerse en forma pública; y allí
en la versión taquigráfica está lo que han dicho.
No obstante, en el texto definitivo del proyecto
consta la receptividad que estas sugerencias
han tenido o no.
Digo esto, porque entre los temas que abordó
algún medio periodístico estaba el de una fuerte
presión. Efectivamente, esta presión siempre
existe cuando uno aborda un tema. La Comisión
de Legislación General elaboró un proyecto de
dictamen y tuvimos diferencias respecto de dos
artículos que luego voy a comentar; y lo mismo
ocurrió con la Comisión de Derechos y Garantías. En este sentido, siempre trabajamos en absoluta sintonía y hemos abordado una iniciativa
de la cual el Senado de la Nación puede sentirse
absolutamente orgulloso, porque han trabajado
en forma totalmente seria no sólo sus senadores
sino el conjunto de asesores, a quienes en este
momento expresamente reconozco su labor.
Entre los textos que hemos debido pulir, corregir y readaptar nos encontramos con que en el
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artículo 1º del proyecto de ley figuran los servicios adquiridos o utilizados en forma gratuita. Y
este es un aspecto que no estaba contemplado en
la Ley de Defensa del Usuario y Consumidor ni
en el proyecto de ley en revisión. Sin embargo,
nosotros creímos absolutamente oportuno incorporar las ofertas gratuitas, porque en el caso de
deficiencia en su formación o incumplimiento
en la formalidad de la oferta, normalmente
generan perjuicios por los que el consumidor
necesariamente debe ser resarcido.
Entonces, la oferta gratuita fue expresamente
incorporada, así como también fueron integrados los derechos relacionados con los tiempos
compartidos, clubes de campo, cementerios
privados y figuras afines. Todo el mundo sabe
que estas figuras han dado motivo a infinidad
de abusos, sin embargo no estaban incorporados en el proyecto de ley en revisión, por lo
que el Senado ahora las incluye. Con ello, el
aporte que se hace no sólo es significativo sino
tremendamente importante.
Un tema que mereció mucho debate fue
justamente la modificación del artículo 2º, que
en su redacción originaria preveía contemplar
los servicios profesionales dentro del objeto de
la ley de defensa de usuarios y consumidores.
Así llegó de la Cámara de Diputados y nosotros
entendimos, en principio, que era un error. Sobre
el particular debo admitir que, a pesar de que soy
abogado, me parecía que excluirlos en forma
absolutamente definitiva de la ley de usuarios
y consumidores podía entenderse como una especie de defensa corporativa. Es cierto que hay
una serie de organizaciones profesionales que
funcionan a la perfección y que los usuarios de
servicios tienen en ellas un adecuado abordaje
de los distintos problemas. Pero no menos cierto
es que en algunas provincias esa situación es
un tanto más dificultosa. Frente a ello hemos
acordado, con presencia de los colegios profesionales, sin vulnerar las autonomías provinciales y corrigiendo defectos formales que traía el
proyecto, una redacción que establece que la
autoridad de aplicación de defensa de competencia tiene el deber de informar al denunciante
el ente que controla la respectiva matrícula de la
actividad profesional, a efectos de informar al
usuario del servicio dónde debe recurrir y cuál
es el ente competente para hacerlo.
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La ley preveía, y nosotros lo hemos mantenido, el in dubio pro consumidor o usuario. Esto
significa que en caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece esta ley
prevalece la más favorable al consumidor.
El proyecto de esta Cámara trabaja sobre el
ámbito de los servicios públicos domiciliarios.
Al respecto, hay un aporte muy importante y
significativo que ha hecho el Senado, toda vez
que establece en el artículo 10 la modificación
del artículo 25 de la ley para que en caso de duda
sobre la normativa aplicable deberá aplicarse la
más favorable para el consumidor. Esto va en
sintonía con las disposiciones del artículo 42 y
con las modificaciones del artículo 5º.
En realidad, nosotros estamos haciendo
una interpretación en sintonía con el artículo
42 de la Constitución Nacional, que prevé los
derechos de información adecuada y veraz para
usuarios. Concretamente, fue el señor senador
Jenefes quien hizo un aporte sobre esto al traer
a colación un tema que, indudablemente, se
pudo visualizar en las provincias del interior
con repetida y lamentable frecuencia: el trato
discriminatorio en hoteles, en servicios turísticos o en el transporte aéreo que recibían los
ciudadanos extranjeros por la sola condición
de tener una moneda más fuerte o una condición de extranjería. Esa incorporación fue obra
del trabajo del Senado de la Nación, y así se
determinó que se prohíbe para proveedores de
bienes y servicios establecer diferencias entre
consumidores nacionales y extranjeros, salvo
excepciones previstas por la autoridad de aplicación por razones de interés general.
En realidad, con esta incorporación estamos
defendiendo una profusa actividad, como es
la turística, porque la falta de cobertura de
este tipo de situaciones había generado abusos
y la desigualdad de trato repercutía y sigue
repercutiendo negativamente en la imagen de
nuestro país, afectando seriamente la actividad
turística. Por lo tanto, este también es un logro
de este Senado.
Además, con la sanción de esta norma estamos dando protección especial y directa a la
efectiva vigencia de un derecho de raigambre
constitucional, como es el de otorgar a los
consumidores y a los usuarios condiciones de
trato digno y equitativo, con lo cual no esta-
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mos más que haciéndonos eco de una manda
constitucional.
En el artículo 4º del proyecto se incluyen los
objetos de la Ley de Operaciones de Ventas de
Inmuebles y Muebles, sean Nuevos o Usados.
En este punto se planteó una discusión porque
la operatoria de venta de inmuebles está reglada
por el Código Civil. Entendimos que para la
protección del sistema de ventas de inmuebles
debíamos abordar concretamente el problema
de comercialización vía Internet, vía medios de
alta tecnología, una problemática que algunas
inmobiliarias traían aparejado para los usuarios.
Por eso me parece que esta incorporación es
buena.
En el artículo 11, en otra incorporación del
Senado con relación a la sanción de la Cámara
de Diputados, establecimos la obligación de las
empresas prestadoras de tener un registro de
reclamos y que garanticen la atención personalizada de los usuarios. Esta disposición, repito,
no la contempla la Cámara de Diputados, lo cual
fue motivo de una fuerte discusión que tuvo que
ver con cuestiones que todo el mundo conoce
como problemáticas.
Muchas de las prestadoras de servicios, en
honor y en aras de abaratar costos, habían cerrado sus oficinas de atención al público y el
usuario del interior podía hacer los reclamos
ante una cabina telefónica, que generalmente
lo comunicaba con una máquina que no le daba
ningún tipo de respuesta. Esto generó muchísimos reclamos. Entonces, en esta modificación el
Senado incorpora la obligación de la creación de
un registro de reclamos y la apertura de oficinas,
que puede ser complementado con el sistema
de atención telefónica, pero dicho sistema no
puede reemplazar la atención personalizada en
una oficina en donde el usuario tenga una justa
atención por el servicio que paga, que a veces
no está en sintonía con lo que le cuesta.
El artículo 12 del proyecto habla de los servicios públicos. En buena medida responde a
la inquietud de todos los usuarios de servicios
públicos, porque establece un procedimiento de
protección a usuarios frente a la mala o errónea
facturación. La verdad es que la redacción trae
dos hallazgos importantes. El usuario se libera
pagando el consumo que históricamente pagó
y se invierte la carga de la prueba. Deberá ser
la empresa la que acredite el mayor consumo.
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En los supuestos en que el usuario pague más
por el servicio de lo que consumió, está a cargo
de la empresa restituir ese importe con más una
tasa de actualización que justifique el perjuicio
generado.
Se establece un límite a los intereses que recarguen el retardo material en el cumplimiento
de la obligación, esto es, la mora. Actualmente,
hay un uso absolutamente abusivo de las tasas
de actualización por parte de las empresas de
servicios públicos. El proyecto de ley aborda esa
materia estableciendo límites en la posibilidad
de incorporar sistemas de actualización: no podrá superar el 50 por ciento de la tasa pasiva para
depósitos a treinta días del Banco Nación.
En el artículo 13 se amplía el concepto de
venta domiciliaria.
En el artículo 14, también incorporado por
el Senado de la Nación, se amplía a diez días
el plazo durante el cual el consumidor puede
revocar la aceptación de la venta domiciliaria,
que estaba previsto en siete días y en la ley
originaria, en cinco.
El artículo 15 del proyecto prevé, justamente,
la modificación del artículo 36, estableciendo el
derecho del consumidor de demandar la nulidad
de un contrato o de algunas de sus cláusulas en
operaciones financieras. Acá se planteó efectivamente una discusión, que la quiero poner
en valor.
El proyecto tal cual venía de la Cámara de
Diputados establecía la nulidad de cualquier
cláusula que vulnerara lo reglado por esta ley
que protege al usuario y consumidor, y abarcaba
las operaciones financieras en su totalidad. Eso,
no sólo nos iba a colocar en una difícil situación,
que era ponerle condiciones absolutamente
contrarias a las directivas que regla el Banco
Central sobre entidades financieras, sino que,
además, por excedernos en la protección íbamos
a sacar del sistema financiero a los usuarios que
pretendíamos proteger, porque a ese sector nadie
le iba a facilitar un solo préstamo.
Entonces, hemos tratado de acordar una redacción –Liliana recién decía que, a lo mejor, no
está del todo consensuada– que exclusivamente
limita el ámbito de actuación a las operaciones
financieras y de crédito para consumo, sabiendo
que esta redacción después va a tener que ser
reglamentada minuciosamente por el Poder
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Ejecutivo. Sin embargo, no podíamos dejar
de reglar este tipo de operaciones porque, en
definitiva, es uno de los objetivos del proyecto
de ley, y bienvenido que así sea.
Este mismo artículo, para este tipo de operaciones, prevé que el otorgamiento de créditos
para un tercero queda condicionado a la efectiva
consecución del mismo, siendo nulo cualquier
tipo de pacto, cuota o comisión en el supuesto de
que la misma no tenga un resultado positivo.
Finalmente, hay otra incorporación hecha
por el Senado de la Nación al proyecto en
revisión. La Cámara de Diputados definía el
daño directo y nosotros entendíamos que tenía
buenas intenciones. Sin embargo, la no tipificación del daño directo, la no conceptualización
de lo que definíamos como daño directo iba a
arrojar, indudablemente, la lógica declaración
de inconstitucionalidad.
Por eso, la Cámara de Senadores define el
daño directo como todo perjuicio o menoscabo
al derecho del usuario o consumidor, susceptible
de apreciación pecuniaria ocasionada de manera
inmediata sobre los bienes o sobre las personas
como consecuencia de la acción u omisión
de proveedores de bienes o de prestadores de
servicios.
Este artículo, que parece menor, no lo es,
porque le permite a la autoridad administrativa
determinar la existencia de un daño directo
a usuarios y consumidores resultantes de la
infracción del proveedor. En realidad, estamos hablando de los usuarios y consumidores
que por la escasa importancia del contrato, si
no legislamos el daño directo, los perjuicios
se generan en forma escalonada y repetida y
nunca hay reparación para ellos. Me refiero
a los usuarios y consumidores, por ejemplo,
de tarjetas telefónicas o de algún servicio de
menor cuantía, que no recurren nunca a la vía
judicial y que son objeto de abusos de algunos
proveedores inescrupulosos. El daño directo
está reglado con esa finalidad.
Respecto del artículo 21 del proyecto, también es importante el aporte del Senado de la
Nación, que algunos diarios han pretendido
minimizar, porque esa redacción originaria
preveía un monto fijo en dinero y un sistema
de actualización. Como consecuencia de la
vigencia del artículo 10 de la ley 23.928, de
convertibilidad, está prohibida la indexación en
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la República Argentina, entonces adecuamos a
ese sistema una metodología que nos permita
un importe máximo y ajustable.
Encontramos una redacción que nos pareció
absolutamente lógica y en la misma sintonía que
tenía el proyecto original, estableciendo como
criterio objetivo de la determinación del importe
máximo en concepto de resarcimiento el valor
máximo de cinco canastas básicas totales para
el Hogar 3, que publica el Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos de la República Argentina, INDEC. Por ello, tenemos un valor
de actualización permanente para este tipo de
perjuicios.
El artículo 21 del proyecto preveía un sistema
de actualización que, como dije, por el mismo
concepto de la vigencia de la Ley de Convertibilidad, hemos eliminado; en el artículo 25, la
Cámara de Senadores incorpora la figura del
daño punitivo.
El artículo 26 establece la posibilidad de
que el juez, a pedido de parte –por resolución
fundada, basándose en la complejidad de la
problemática que aborda–, pueda elegir un procedimiento de conocimiento más amplio. Esto
indica que no siempre los procedimientos de
conocimiento abreviados son los que garantizan
el verdadero derecho de defensa de las partes; y,
entonces, cuando esto se pueda llegar a vulnerar
está a criterio del juez ampliar el procedimiento
de conocimiento.
El artículo 27, que modifica al artículo 54,
prevé la acción de incidencia colectiva. Aquí, en
realidad, debemos decir que lo lógico y lo ideal
hubiera sido una redacción pormenorizada que
permita el abordaje limitativo de las acciones
de incidencia colectiva o de las acciones de
clase.
Sin duda, este asunto lo deberíamos tener
en mente para plantearlo en un proyecto de ley
específico y dar así un tratamiento complejo y
completo al tema de la incidencia colectiva. En
ese sentido, si dejábamos la redacción original
tal como venía, generábamos un complejo
universo en el cual iban a multiplicarse las
demandas y los juicios frente a una misma situación de conflicto. Entonces, se ha encontrado
una redacción que sé que no es absolutamente
abarcativa de la problemática de la acción de
incidencia colectiva; no obstante, hemos asumido el compromiso de elaborar al respecto un
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proyecto que está en tratamiento en el Senado,
a fin de que contemple este asunto en forma
general y completa. De alguna manera, esta
nueva redacción logró el consenso de la gran
mayoría, que es uno de los aspectos que bien
señalaba la senadora Liliana Negre de Alonso.
No pretendimos encontrar un consenso definitivo sobre el particular –y, en verdad, quedamos
a mitad de camino, aunque las mayorías fueron
casi totales–, pero reconozco que el abordaje
posterior nos permitirá resolver esta cuestión y,
efectivamente, hemos asumido el compromiso
de tratarlo.
El artículo 63 de la ley 24.240 actualmente
establece que para los contratos de transporte aéreo se aplicará la Ley de Defensa de la
Competencia. Esto es muy importante, fundamentalmente en momentos como los que vive
la República Argentina, donde el transporte
aéreo es motivo de miles de reclamos, de miles
de abusos y de indefensión del usuario. Considero fundamental que hoy estemos tratando
este proyecto porque lo lógico y lo ideal sería
que, remitido a la Cámara de Diputados, pueda
obtener la aprobación que requiere, pues aquí
le estamos introduciendo modificaciones. Sería
primordial que los usuarios tuvieran, frente a
un proceso que se avecina como importante y
de mucho movimiento de pasajeros, una herramienta que les permita poner coto a los abusos
que, efectivamente, cometen las líneas aéreas
con respecto a infinidad de problemas que el 90
por ciento de los senadores, que son del interior
del país, conocen en profundidad.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
José J. B. Pampuro.

Sr. Fernández. – Para cerrar –porque hay
otros senadores que trabajaron fuertemente y
que aportarán conceptos sobre el particular–, me
resta reconocer el trabajo de la secretaria y de los
asesores de la Comisión de Legislación General,
la que he tenido el privilegio de presidir hasta
hace poco tiempo. Creo que el aporte brindado
por los distintos senadores de esa comisión ha
permitido parir hoy –si se me permite utilizar
ese término– un proyecto de ley que habla a las
claras de la profesionalidad y de la seriedad con
que ha trabajado el Senado en el tratamiento de
esta norma. En efecto, la sana y buena intención
de la Cámara de Diputados están salvadas con
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una prolija redacción que modifica algunos
errores importantes –yo diría groseros– que
tenía su redacción original.
Me resta, entonces, reconocer absolutamente
toda la labor de los senadores que han participado de modo activo en la redacción de este
proyecto. Y, obviamente, también la actitud que
ha tenido la gente de Derechos y Garantías, que
ha aceptado la gran cantidad de modificaciones
que tienen que ver con la técnica de redacción.
Estoy hablando de la comisión que presidía y
que seguramente presidirá el senador Petcoff
Naidenoff.
Por lo demás, acerca de los aspectos bondadosos de la participación del Senado, sería
importante que algunos comentaristas periodísticos efectúen una profusa lectura de lo que
teníamos y de lo que hemos logrado para que,
alguna vez, sobre el particular se diga la verdad y se le dé valor al trabajo del Senado de la
Nación. Van a ver, de su profusa lectura que, si
existieron lobbies no se notan para nada en la
redacción de este artículo que está en favor de
los consumidores, compromiso que asumimos
y cumplimos acabadamente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
creo que el miembro informante, a quien le
tocara presidir la Comisión de Legislación General, fue muy claro en cuanto al arduo trabajo
realizado en el ámbito de las comisiones de
Derechos y Garantías, de Legislación General
y de Industria y Comercio, en el Senado de la
Nación.
Me parece que lo que hoy estamos tratando
no es un tema menor. Se trata de la reforma
integral a la ley 24.240, sancionada en 1993.
Estamos considerando varios proyectos de señores senadores, que fueron analizados en las
respectivas comisiones, algunos de los cuales
hemos tenido a la vista y que se incorporaron a
último momento. La redacción de la sanción de
Diputados es una modificación prácticamente
integral, de 35 artículos.
Este Senado se ha tomado su tiempo, pero con
un criterio lógico y razonable. En primer lugar,
quiero manifestar que se llevaron a cabo catorce
reuniones, entre plenarios de las respectivas
comisiones y las reuniones de asesores, para
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bosquejar este borrador de dictamen –cuando,
en realidad, existía prácticamente consenso
mayoritario, se produjo la renovación de los
miembros–, con el objeto de lograr una ley
que armonice con los mejores criterios, que
contemple la propia dinámica en el marco de
las relaciones de consumo que se habían venido
dando desde 1993 hasta la fecha y que, por un
vacío legal, en diferentes instancias generaron
un verdadero estado no solamente de insatisfacción sino de abandono por parte de la inmensa
mayoría de usuarios y consumidores.
Quiero destacar, fundamentalmente, el
trabajo de asesores. Voy a hacer un abordaje
en general porque, en particular, hay algunos
artículos respecto de los que lastimosamente
tenemos diferencias, para los cuales voy a
plantear algunas modificaciones concretas que
tienen que ver con el beneficio de la gratuidad.
Pero, antes que nada, quiero señalar –como lo ha
explicado el senador Fernández– que esta es una
ley que tiene por objeto la defensa integral de los
consumidores y de los usuarios, y que define en
el artículo 1º a los usuarios y consumidores, entendiendo como tales a todas aquellas personas
de naturaleza pública o privada que adquieren o
utilizan bienes o servicios en beneficio propio,
de su grupo familiar o social.
La primera gran incorporación sobre la que
trabajamos, en el transcurso de 2006 y 2007 en
el Senado de la Nación, y que no contemplaba
el C.D.-65/06, es la adquisición de derechos de
tiempos compartidos, clubes de campo, cementerios privados y otras figuras afines. Este era un
vacío que tenía la sanción de Diputados. Nosotros lo hemos tratado porque se refiere a nuevos
derechos y a situaciones que han generado un
sinnúmero de abusos, inclusive la sanción de
leyes, como la de tiempo compartido, que trató
este Senado de la Nación.
Me parece importante la definición y la conceptualización de la relación de consumo que,
originariamente, no contemplaba la ley 24.240.
Y se define la relación de consumo como el
vínculo jurídico entre proveedor, usuario y
consumidor. También se establece el marco de
las relaciones de consumo, que se dan desde la
cotidianidad, fundamentalmente el principio de
integración, de integralidad normativa. Esto es,
que la ley 24.240 ha dejado de tener el criterio
supletorio que se daba en materia de servicios
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públicos, de transporte aéreo, que muchas veces
posibilitaba la comisión concreta de abusos o
que esta ley llegara a destiempo del reclamo
concreto de la gente. Porque cuando hablamos
de una ley de estas características nos referimos
a los derechos de la gente; a la vulneración de
los derechos que en lo cotidiano, que, más de
una vez, se han consolidado ante el vacío al que
estamos haciendo referencia.
A través del artículo 2º, no solamente incorporamos una definición del proveedor, sino que
marcamos una diferencia con la sanción de la
Cámara de Diputados, al excluir a los servicios
de las profesiones liberales, al amparo de la
ley 24.240.
A continuación, quiero detenerme en la razón de la decisión de los señores senadores de
excluir la ley 24.240, de protección y defensa
de los consumidores. En ese sentido, quiero
destacar el plenario llevado a cabo en 2006, del
que participaron más de veinticinco o treinta
asociaciones de colegios profesionales y asociaciones de defensa del consumidor. Allí, la
opinión mayoritaria no sólo de las partes, sino,
fundamentalmente, del trabajo y del consenso
surgido fue que los profesionales liberales que
requieren para su ejercicio un título universitario y una matrícula expedida por los colegios
profesionales no pueden estar abarcados por el
concepto de usuario y consumidor. En primer
lugar, porque más allá de prestar un servicio,
el que presta un profesional liberal con título
universitario y matrícula no puede ser asemejado al concepto de un proveedor. El profesional
presta un servicio, pero no se corresponde con
la conceptualización del proveedor, o lo que
implica un proveedor, que comercializa bienes
y servicios, bajo el contexto de la ley 24.240.
En segundo lugar, en cuanto a las obligaciones,
las que se generan a través del proveedor son
de resultados. En cambio, las que prestan los
profesionales liberales son de medios. Esta no
es una definición menor, sino que va a marcar
una pauta, en función de la cual consideramos
que esta exclusión es un aporte significativo y
que pone claros sobre oscuros. Creo que cuando
se considere en Cámara de Diputados tendrá el
acompañamiento respectivo.
Los profesionales liberales no son proveedores. Esto lo quiero repetir. En definitiva, un
profesional liberal no es un agente de mercado
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ni económico, sino más bien un agente social.
Y la renta que hoy se obtiene en el marco de
una relación comercial o empresarial tiene una
finalidad o cierra un circuito absolutamente
productivo, que nada tiene que ver con la prestación que se recibe a través de los honorarios
profesionales, los cuales tienen un carácter
alimentario.
Por otra parte, con relación a los servicios de
las profesiones liberales, también excluimos el
artículo 15 de la ley 24.240; mejor dicho, del
dictamen de la sanción de la Cámara de Diputados, que establecía la responsabilidad por el
factor subjetivo o culpa de los profesionales
liberales. Al no contemplarlos en la ley, excluimos el factor subjetivo o culpa como factor
de atribución de responsabilidad. Entonces, se
los excluye por la sencilla razón de que dichos
profesionales se rigen por normas específicas,
es decir, por un poder disciplinario interno de
matrícula que ejercen los propios colegios profesionales. Ello tiene que ver, muchas veces, con
colegios profesionales que funcionan con ciertas
pautas que están establecidas en la Ciudad de
Buenos Aires o en las propias provincias, que
son materias concretas reservadas ellas y que
no fueron delegadas al poder central.
Quiero detenerme un poco más en aclarar
la razón de la exclusión de los servicios de
profesiones liberales. En realidad, me parece
que hubo claridad en señalar las bondades de
la ley en diferentes aspectos. Pero no quiero
dejar pasar por alto la necesidad de garantizar
a usuarios y consumidores una información
gratuita, proporcionada con tal claridad que permita su comprensión. Garantizamos el derecho
a la información en la etapa precontractual, es
decir, en la etapa previa a la comercialización.
Este vacío, más de una vez, había posibilitado la
concreción de abusos en esta materia. Por eso,
incorporamos el artículo 8º bis, para el trato digno, a fin de plasmar una garantía constitucional
–que establece el artículo 42–. Porque la Ley de
Defensa del Consumidor se sancionó en 1993,
pero en 1994, con la reforma de la Constitución
Nacional, se han plasmado nuevos derechos y
garantías. Es a partir de aquí donde ha quedado plasmada una fuerte impronta respecto de
la problemática de usuarios y consumidores
–artículo 42– y de las acciones de incidencia
colectiva –artículo 43–. Creo que tratamos de
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cubrir determinados aspectos que son importantes y que –repito– se dan en lo cotidiano.
Cuando decimos que los proveedores deben
garantizar condiciones de atención y tratos
dignos y equitativos a los usuarios, estamos
garantizando esa atención que muchas veces
no se da. Muchas veces, se da la remisión de
intimaciones que tienen apariencia judicial,
cuando, en realidad, no lo son y se encubre una
práctica maliciosa desvirtúa el propio espíritu
de tutelar que contempla la ley 24.240.
Nos pareció importante el aporte del senador
Jenefes. Originariamente, en uno de los proyectos que presentó y que fue tratado en la Comisión de Derechos y Garantías, incorporaba el hecho de que se evite todo tipo de discriminación
respecto de productos, bienes o servicios que
se ofrecen a los consumidores extranjeros. Es
decir, se trata de evitar la diferenciación sobre
precios y calidades técnicas de estos productos.
Incorporamos este concepto en el artículo 8 bis,
a sugerencia del propio senador; nos parece
mucho más adecuado. Esto fue contemplado por
la Comisión de Legislación General y, también,
por el plenario de Industria y Comercio y la
Comisión de Derechos y Garantías.
Toda conducta abusiva –cuando no se da
cumplimiento al trato digno– también puede
ser pasible de las multas que se prevén en el
artículo 47. Cuando hablamos de multas, nos
referimos a acciones concretas que pueden ir
desde un apercibimiento hasta una sanción
económica de 100 pesos o de 5 millones de
pesos, ser graduadas en función de la gravedad.
La gran diferencia que tenemos con Diputados
en cuanto a las sanciones es que no hacemos
una enumeración taxativa de cuáles son las
infracciones que pueden generarlas. Más bien,
dejamos a libre criterio que pueda puntualizarse
que, ante alguna conducta indigna, se concrete
la sanción en la práctica.
Al artículo 8º de este dictamen incorporamos
el artículo 10 ter, que tiene que ver con los modos de recisión. Esto es importante, porque se
genera la igualdad o paridad de contratación. Si
un ciudadano contrata un servicio por correo o
por teléfono, tiene la posibilidad de rescindir
por el mismo modo que lo ha contratado. Esto
no estaba contemplado en la ley 24.240; fue
producto del consenso y del trabajo que ha
realizado el Senado de la Nación.
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En cuanto a las garantías, es un capítulo interesante. En primer lugar, porque se establecen
las garantías para los sucesivos adquirentes. Se
establece una diferenciación de cosas muebles
usadas respecto de las que no lo son. La garantía
es de tres meses; en los restantes casos, es de seis
meses, salvo que se establezca un plazo mayor
o lo contemple la ley. Al respecto, estamos
refiriéndonos a que avanzamos en el aspecto
tutelar. Siempre, en caso de duda, se considerará
la interpretación más favorable para el consumidor. Estos son los aspectos que se trataron
de salvaguardar en el marco del tratamiento
realizado en las comisiones respectivas.
En el artículo 10 de este proyecto, sustituimos parcialmente el artículo 25 de la Ley de
Defensa del Consumidor, que tiene que ver
con las empresas prestatarias de servicios públicos. Se ha realizado una reforma que es una
modificación importante: los servicios públicos
domiciliarios con legislación específica y cuya
actuación es controlada por los correspondientes
organismos serán regidos por esas normas y por
esta ley. El artículo 25 de la ley 24.240, en su
redacción originaria, establecía la aplicación
supletoria de esta ley para los servicios públicos
con prestaciones de servicios domiciliarios. Se
ha eliminado la supletoriedad. Esto es un gran
avance y un gran aporte en beneficio de la gente:
por sus propias características, al aplicarse esta
ley de manera supletoria, impedía la concreción
material de derechos que estaban garantizados
en la ley pero que no se podían plasmar por la
propia supletoriedad.
El senador preopinante fue muy claro cuando
hablaba de los registros de reclamos. Esta es una
incorporación del Senado de la Nación. Tomamos como antecedente un expediente de 2005
de la señora senadora Müller, que establecía un
registro de reclamos y la atención personalizada,
lo que también fue plasmado en la sanción de
Diputados. En el artículo 12 de este borrador,
sustituimos en parte el artículo 31 de la Ley
de Defensa del Consumidor. Establecimos una
diferencia en relación con la sanción de Diputados, pues si bien ésta establecía un procedimiento para regular la materia cuando una empresa
prestataria de servicios públicos sobrefacturara
o pretendiera el cobro de facturas indebidas o
que ya habían sido abonadas por los usuarios,
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dejaba abierto a un error de interpretación los
supuestos de errores de facturación.
Al respecto, volvemos al texto original de
la ley 24.240 y establecemos claramente que
cuando una empresa de servicios públicos con
variaciones regulares estacionales facture en un
período servicios que excedan el 75 por ciento
de los consumos que se registraron en los dos
años anteriores, se presume que existe error en
la facturación. De la misma manera, para los
servicios públicos no estacionales, se toman
como parámetros los consumos efectuados en
los últimos doce meses. Esto no lo contemplaba el proyecto sancionado por la Cámara
de Diputados; por eso –reitero– rescatamos la
ley 24.240, pues nos pareció un criterio mucho
más práctico.
En primer lugar, se establece un estándar. Es
decir, 75 por ciento de error en la facturación
–o sobrefacturación– promedio de los consumos
registrados con una anterioridad de 24 meses;
entonces, se presume el error en la facturación.
Y se modifica el procedimiento: el usuario tiene
la posibilidad de reclamar ante la empresa. Esta
tiene un plazo de treinta días para expedirse y,
si no se expide o si la respuesta es insatisfactoria a la pretensión del usuario o consumidor,
éste puede acudir ante el ente regulador o a las
autoridades competentes, para plantear a través
de un recurso su pretensión.
También, se establece con mucha fuerza el
principio de integración normativa, rescatando
que estos servicios públicos domiciliarios, más
allá de la legislación concreta o específica, deben regirse por la ley 24.240. Reitero: así como
se modificaron 35 artículos de la ley 24.240 a
través del proyecto sancionado por Diputados,
estamos ante cuestiones que se trataron en las
catorce reuniones que se llevaron a cabo en el
Senado de la Nación. No fue un trabajo menor,
porque participaron asociaciones y colegios
profesionales. Asimismo, hubo un gran trabajo
de parte de los asesores, quienes posibilitaron,
con el aporte de los senadores, la concreción de
una ley que le sirva más a la gente.
Nos parece importante el caso de la venta
domiciliaria. Al respecto, incorporamos que
la venta domiciliaria es la oferta y, también,
la propuesta de venta efectuada al usuario o
al consumidor fuera del domicilio del proveedor. Con relación a estas ventas domiciliarias,
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contemplamos las que se efectúan a través de
una convocatoria. Son muy usuales las convocatorias que se celebran por llamados telefónicos para concurrir a un determinado lugar.
Nos encontramos con que existe disparidad
o no hay una coincidencia entre el producto
supuestamente ofrecido y el objeto o motivo
de la contratación. Por lo tanto, esta situación
también se contemplada. Del proyecto sancionado por Diputados, algunas propuestas fueron
receptadas y otras modificadas. Por ejemplo, el
contrato debe ser instrumentado por escrito; esta
es una propuesta concreta de los integrantes de
la Comisión de Legislación General.
El tema de las operaciones financieras es una
cuestión que, seguramente, será discutida. Pero
lo que se dejó en claro con nuestra redacción
es que las operaciones financieras que están
reguladas en el marco de la ley 24.240 son las
destinadas a consumo y a crédito para consumo,
salvándose, justamente, un aspecto que nos parece importante. Es decir, no se puede dejar al
margen de la ley a usuarios y consumidores de
operaciones financieras o de los abusos que se
dan en operaciones financieras en lo cotidiano.
Por eso, cuando establecemos que en este tipo
de operaciones se debe consignar el precio de
contado, el saldo de la deuda, el total de los intereses a pagar, las amortizaciones y el sistema
y los gatos extras o adicionales si los hubiere,
damos certidumbre a la parte más débil de la relación, ya que hay una disparidad de relaciones
entre los usuarios y consumidores y las empresas prestatarias o el proveedor o comercializador
de ciertos productos o servicios. En la falta de
estas cosas durante estos años es que se ha dado
este estado de indefensión y vacío legal que, de
esta manera, queda totalmente suplido.
Incorporamos el daño directo y el daño punitivo, dos conceptos que no estaban conceptualizados en el marco de la ley 24.240. El daño
directo fue muy discutido, lo dijo muy bien el
senador preopinante. Lo que hemos hecho para
tratar de evitar cualquier tipo de acciones judiciales que puedan contrarrestar los efectos que
queremos implementar con el artículo en cuestión es una conceptualización: todo perjuicio o
menoscabo en la persona o bienes del usuario o
consumidor como consecuencia de la acción u
omisión del proveedor del bien o del prestador
del servicio. Ahora bien, ¿por qué establecemos
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que la autoridad administrativa o la autoridad
de aplicación puede fijar un daño directo y lo
determinamos en un importe de cinco canastas
básicas totales del hogar, definidas por el INDEC? Por una cuestión práctica.
La realidad nos indica que la inmensa
mayoría de los usuarios y consumidores que
concurren ante los entes reguladores o ante la
autoridad administrativa de aplicación a reclamar por la violación concreta del derecho de
parte del proveedor o prestador de un servicio,
muchas veces, no ve satisfecha su pretensión.
Hay violación concreta de un derecho, pero
como muchas veces los montos o el perjuicio
o el menoscabo concreto son de poca significación, lo que se da en la práctica es el accionar
contrario a derecho de una empresa prestataria
de servicios públicos o de un proveedor y un
particular damnificado, que no concreta en la
práctica su pretensión. Es por esta razón que
nos parece adecuado que la autoridad de aplicación fije este daño directo. Es decir, evaluando
el daño concreto, que lo fije en el importe de
cinco canastas básicas totales del hogar, según
la definición del INDEC y, además, fijando que
como el usuario o consumidor tiene el derecho
de acudir en sede judicial para salvaguardar su
derecho, él pueda ser deducible de las futuras
acciones judiciales. Esta es una incorporación
importante que debe ser sostenida y, más allá de
las discusiones que pudieron suscitarse en ese
sentido, me parece que la experiencia práctica
nos indica que es un aporte valioso.
Sr. Presidente (Pampuro). – Le solicita
una interrupción el señor senador Pichetto, ¿la
concede?
Sr. Petcoff Naidenoff. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: hay quórum
para votar el cierre de la lista de oradores y, de
paso, estimar el horario de la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se va a dar
lectura a la lista de oradores.
Están anotados los señores senadores Escudero, Giustiniani, Jenefes y Negre de Alonso.
Si hay asentimiento, se va a cerrar la lista de
oradores.
–Asentimiento.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Queda cerrada
la lista de oradores.
Continúa en el uso de la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. –Nos parece un aporte
significativo –hecho que se ha discutido mucho
y se ha omitido– el tema de la prescripción.
Existían diferentes interpretaciones sobre
la cuestión. La Cámara I de la Capital Federal
establecía el criterio de que para los vicios rebiditorios en materia de inmuebles no regía la
prescripción por el plazo de tres años. Dejamos
en claro esta cuestión y fijamos un plazo de prescripción de tres años para las acciones judiciales
y administrativas y sanciones emergentes.
En el capítulo de las acciones judiciales, garantizamos el acceso a la justicia para los usuarios y los consumidores que fueron vulnerados
en un derecho subjetivo. También lo hacemos
para las asociaciones con personería jurídica
reconocida conforme la reglamentación vigente
en la materia y para el defensor y el Ministerio
Público. Creo que nosotros tenemos que garantizar el beneficio de gratuidad para los usuarios
y consumidores. Pero eso lo trataremos cuando
realicemos la consideración en particular, con
las disidencias que se puedan suscitar.
El daño punitivo, que fue explicado con
claridad también por el senador preopinante,
es una multa civil que tiene su antecedente en
el derecho anglosajón. En los Estados Unidos
y en España fue un medio eficaz para precaver
los propios daños. Establece un mecanismo de
aplicación de una multa que incorporamos en
el artículo 52 bis, capítulo “De las acciones
judiciales”, porque únicamente se puede materializar o concretar esta multa civil a pedido de
parte. Esta es la gran diferencia con la sanción
de Diputados.
En el capítulo “De las acciones de incidencia
colectiva”, este borrador de predictamen es muy
claro. A las acciones de incidencia colectiva les
damos cumplimiento con el propio rango que
establece la Constitución a partir de la reforma
de 1994. Se establece únicamente que para
arribar a un acuerdo conciliatorio o transacción
en las acciones de incidencia colectiva se debe
correr vista al Ministerio Público, que debe prestar su conformidad en tanto y en cuanto no actúe
como accionante o como titular de la acción para
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reclamar un derecho concreto. Me parece que
se trata de modificaciones importantes.
También lo son las disposiciones complementarias; cuando sustituimos el artículo 50,
en materia de la ley 25.065, de tarjetas de
crédito, y dejamos muy en claro cuáles son las
autoridades de aplicación: el Banco Central, en
materia financiera, y la autoridad de aplicación
nacional o provincial, en materias comerciales
que tienen que ver con los reclamos mayoritarios que se interponen por parte de los usuarios
y consumidores.
Esta es una síntesis lo más acabada posible
de lo que hemos incorporado como modificación a estos 35 artículos. También, de lo que
incorporamos en función del propio proyecto
que fue aprobado en la Cámara de Diputados.
Creo que no quedan dudas de que lo que se ha
hecho es garantizar o profundizar la protección
de usuarios y consumidores, que son la parte
más débil en la relación, en el marco de la ley
24.240. Son innumerables los casos de usuarios
y consumidores que fueron vulnerados en sus
derechos por sobrefacturaciones y en el marco
de operaciones financieras. Creo que con esta
ley venimos a cubrir un vacío que va a ser en
beneficio de la propia gente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la senadora Sonia Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: este es
uno de los proyectos que voy a votar con más
satisfacción. De hecho, me parece que es el
proyecto que va a generar más beneficios a toda
la población de la Argentina.
La situación de la sociedad de consumo empieza a aparecer como un concepto del siglo
XX, cuando comienza la producción masiva de
bienes y servicios. Entonces, promediando el
siglo XX, se advierte que las reglas de mercado
no son suficientes para proteger los derechos
de usuarios y consumidores y, también ,que
los derechos de usuarios y consumidores tienen un interés colectivo. Por eso, aparece esta
necesidad de defensa de derechos de usuarios
y consumidores dentro de un ámbito específico
que no estaba previsto originariamente y que
busca compensar las injusticias que genera el
mercado.
En nuestro país, como se dijo, se aborda
una ley de defensa de usuarios y consumidores
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en 1993. Se aborda desde el punto de vista
contractualista: usuarios y consumidores son
quienes adquieren bienes a título oneroso. Al
año siguiente, en 1994, el artículo 42 de la
Constitución reformada plasma los derechos
de usuarios y consumidores. Esta es la primera
vez, después de 1994, que vamos a hacer una
revisión integral de esta ley. Lo más importante
en el abordaje es que ya no tiene una visión
contractualista. Aquí, aparece un ámbito de
aplicación nuevo: la relación de consumo, que
separa de la fuente. La fuente de esa relación
de consumo podrá ser un contrato, podrá ser
un acto administrativo, podrá ser un acto o un
hecho ilícito.
Campea a lo largo de toda esta reforma el
derecho a la información como algo básico
de la protección de los derechos de usuarios y
consumidores, la información que busca el propio usuario o consumidor cuando va a adquirir
un bien o servicio y que analiza qué es lo que
quiere consumir; pero, además, la obligación
del proveedor de dar la información correcta y
completa y, por primera vez, sanciones con penas de nulidad del contrato, cuando el proveedor
omite dar ese tipo de información.
También establecemos que el proveedor está
obligado a dar gratuitamente toda esta información a usuarios y consumidores y, a la vez,
hay una interesante ampliación de los plazos de
prescripción, de garantías –cuando se adquieren
bienes mueble– y de reflexión.
Aquí ya se habló de lo que es la venta domiciliaria. Pues bien, nosotros ampliamos el
concepto de venta domiciliaria. Así, venta
domiciliaria es toda venta que se hace fuera
del establecimiento del vendedor o aun cuando
sea allí pero el consumidor fue convocado para
alguna otra cuestión. Por ejemplo, cuando se lo
invita a un concurso o sorteo y ahí aparecen dos
personalidades: el vendedor, que está muy bien
entrenado, y el consumidor que, en realidad, no
iba a consumir y, entonces, no está preparado.
En esos casos ampliamos de cinco a diez días el
plazo de reflexión que tendrá ese consumidor,
que se vio presionado a adquirir algo, para decidir que, en realidad, no quiere ese producto.
Con relación a la información, lo más importante es lo que planteamos en el artículo
15: la protección de los usuarios de servicios
financieros. En este sentido, la economía clá-

19 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

sica establece la importancia de contar con la
información correcta. Joseph Stiglitz, a quien
conocemos bastante en la Argentina, se ha ganado un Premio Nobel por analizar, justamente,
el rol de la información asimétrica en las crisis.
O sea, es muy importante que la información
no sea asimétrica, sino completa y total, para
evitar crisis.
Eso es lo que vivimos en la Argentina: cuando
una persona va a tomar un crédito, un préstamo,
necesita saber exactamente todas las condiciones a que se obliga, cuál es la tasa de interés,
cuáles son los plazos de amortización de capital,
cómo se devuelven los intereses, etcétera; o sea,
la información completa. Porque cuando no la
tiene no sólo se perjudica el usuario sino las
instituciones de crédito, porque terminan con
una cartera incobrable, y también el Estado,
porque en esos casos se ve presionado a salir en
salvataje de esos usuarios y consumidores.
Otro de los temas muy importante de esta
reforma es la cuestión de las acciones de incidencia colectiva. Estas acciones han sido
incorporadas en el artículo 43 de la Constitución
y, lamentablemente, todavía no tenemos una regulación de ellas. En el tratamiento en particular
voy a plantear modificaciones a la redacción de
la información de las operaciones financieras y
de las acciones de incidencia colectiva.
Nosotros debemos ser lo más claro posible
en las acciones de incidencia colectiva para
tratar, justamente, de preservar los derechos de
usuarios y consumidores. Debemos conceptualizar quiénes van a ser los legitimados y cuáles
son las acciones de incidencia colectiva, las
situaciones de litispendencia y de conexión y
los efectos de la cosa juzgada, porque quienes
buscan reducir el universo de las acciones colectivas están planteando que cuando se trata de
muchas acciones individuales, estas no son de
incidencia colectiva o que tampoco se podrían
reclamar devoluciones, restituciones de dinero
o daños y perjuicios a través de este tipo de
acciones colectivas.
Quiero hacer referencia también a la cuestión
de las competencias: cada vez que debatimos en
este Congreso aparece el tema de la competencia y la determinación de si tal o cual cosa es de
competencia nacional o provincial. Yo entiendo
que es competencia del Congreso de la Nación
legislar en esta materia, pero las provincias tie-
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nen también su propia competencia en materia
de control y juzgamiento.
Finalmente, en cuanto a normas del proceso,
tenemos dos modificaciones importantes. En
primer lugar, establecemos que el proceso de
conocimiento más abreviado es el que corresponde, pero permitimos que, a pedido de parte,
el juez, por resolución fundada, y atendiendo a
la complejidad del proceso, pueda determinar
otro tipo de conocimiento un poco más adecuado para las pruebas.
También se incorpora el principio de las
cargas dinámicas de las pruebas, que es muy
importante, como lo decía el senador Naidenoff,
con motivo de la sobrefacturación. Cuando la
empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios emite una factura que excede en un 75
por ciento el consumo habitual, se presume que
hay error en la facturación; entonces, se invierte
la carga de la prueba. Lo que establecemos en el
proyecto de ley es que quien está en condiciones
de tener la información está obligado a presentar
ante el juez toda la información.
Un tema bastante discutible es el daño directo a través de la autoridad administrativa.
Apoyamos esta situación porque creemos que
tiene soporte constitucional en lo que establece
el artículo 42. Una justicia tardía no es justicia.
Por eso nos parece que una reparación inmediata
en el ámbito administrativo es importante y
realmente protege los derechos de usuarios y
consumidores. Pero esto va a abrir la discusión
sobre la necesidad de implementar en nuestro
país juzgados de menor cuantía.
Hay otro tema muy importante que es la
necesidad de educar al consumidor argentino.
Sucede que el consumidor argentino no conoce
cuáles son sus derechos. Por lo tanto, no tiene
la percepción del potencial que tiene con su
decisión de adquirir o no. Junto con la difusión
y la educación del consumidor en cuanto a sus
derechos, me parece que hay que generar un
gran debate en la educación para el consumo,
o sea, que ésta no sea una sociedad de consumo donde consumir equivalga a ser, sino que
realmente busquemos una sociedad mucho más
ética, más participativa y más igualitaria.
Este es uno de los proyectos en los que he
trabajado con mayor gusto.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: comparto lo que hasta aquí se dijo por parte de las
senadoras y senadores preopinantes. Adelanto
mi voto afirmativo en general. Las muy buenas
participaciones del miembro informante y del
senador Naidenoff me eximen de exponer lo que
iba a decir. En consecuencia, para no repetirnos,
voy a pedir la inserción de mi exposición, sin
perjuicio de señalar algunas cuestiones generales y de formular una propuesta en particular
para que sea considerada por la comisión.
Este proyecto va en un sentido correcto,
toda vez que tiende a evitar lo que diariamente
todavía vemos, que es el maltrato a los usuarios
por parte de algunas empresas.
A pesar del avance que se produjo con el
artículo 42 de la Constitución Nacional, la integración de la ley 24.240 al plexo normativo
jurídico y las muy buenas modificaciones que
hoy se están introduciendo –los institutos que
incorpora el Senado mejoran la sanción de la
Cámara de Diputados– existe una necesidad
de protección a los usuarios. Venimos de una
realidad todavía en debate. La cultura del neoliberalismo, las privatizaciones y la desregulación determinó una transferencia gigantesca de
recursos de la sociedad hacia algunas empresas
concentradas de capital nacional e internacional.
Eso lo hemos visto, lo hemos vivido y lo ha
padecido la sociedad. Por eso también quiero
hacer un reconocimiento, como hecho positivo
de la sanción de este proyecto de ley, a toda la
tarea de las organizaciones de usuarios. Es decir,
que estas son las leyes que vienen de la mano
de la participación ciudadana.
Mucho tienen que ver las ONG en la sanción
de la ley 24.240 y en la sanción de este proyecto
de ley. Y mucho tiene que ver el vencer muchas
resistencias de lobbies, como dijo el miembro
informante, para concretar la defensa del derecho de los usuarios. En esta articulación de lo
que debe ser el mercado, el Estado y la sociedad,
estas son las leyes donde la sociedad, mediante
las organizaciones de usuarios y de nosotros,
los representantes del pueblo, juegan un papel
relevante.
Por eso, creo que este es un hecho positivo
y espero que la comisión se haga carne de la
propuesta que en particular vamos a plantear,
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tratando de que quizá no quede un poco deslucida la aprobación de este proyecto de ley, si no
abordamos la cuestión de la gratuidad en cuanto
a las acciones judiciales.
En concreto, como lo planteaba la sanción
de la Cámara de Diputados, que en su artículo
26 modificaba el artículo 53 de la norma proponiendo que las actuaciones judiciales que se
inicien de conformidad con la presente ley en
razón de un derecho e interés individual gozarán
del beneficio de justicia gratuita, propongo que
se incorpore en el último párrafo del artículo 53
una frase que diga “las acciones gozarán del
beneficio de justicia gratuita”. Y en el artículo
27, que es la modificación del artículo 54 de la
ley 24.240, propongo agregar la misma frase,
que diga “las acciones gozarán del beneficio de
justicia gratuita”.
El tema ha sido debatido largamente las comisiones. Por eso no voy a abundar en todo lo
rico que fue ese debate, y me parece que incorporar este texto en esta positiva ley, con estas
modificaciones enriquecedoras del Senado a la
sanción de la Cámara de Diputados, cerraría al
final del año una norma muy positiva para toda
la sociedad.
Por eso, en nombre del bloque del ARI, del
Partido Socialista y de la Coalición Cívica,
propongo estas modificaciones.
Sr. Presidente (Pampuro). – ¿La comisión
tiene alguna decisión o lo vemos en la consideración en particular?
Sra. Negre de Alonso. – Lo vemos después.
Sr. Jenefes. – Lo vemos en la consideración
en particular.
Sr. Presidente (Pampuro). – Entonces, lo
veríamos después.
Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: ya los
senadores preopinantes han destacado la importancia que tiene este proyecto de ley que va
a proteger a los consumidores y usuarios. Me
quiero detener, fundamentalmente, ya que he
sido mencionado en algún diario, en cuanto a
mi intervención en este tema y mi crítica hacia
el artículo 15 de la ley.
Originariamente, el artículo 15 de la ley
24.240 establecía que en las operaciones de crédito para adquisición de cosas o servicios deberá
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consignarse bajo pena de nulidad, y quedaba
claro que eran las operaciones de crédito para
consumo, para adquirir cosas o servicios.
Ahora bien, el artículo 36 aprobado por la
Cámara de Diputados señala en su redacción
“en las operaciones financieras y en los créditos
para consumo...”. De allí vino mi crítica, porque
decía “las operaciones financieras” y entendía que este término era muy amplio, porque
abarcaba todo tipo de crédito, no sólo para la
adquisición de cosas y servicios, sino para todas
las operaciones financieras que realizaban los
bancos. A mi criterio, este proyecto de ley debía
regular únicamente el crédito para consumo o
las operaciones financieras para consumo. En
el borrador del dictamen este concepto ha sido
tenido en cuenta.
Por otra parte, también destaqué que si
seguíamos con la posición de la Cámara de
Diputados estaríamos violando el artículo 565
del Código de Comercio, por el que se disponía
que todas aquellas operaciones de préstamos en
las que no se había fijado una tasa, la tasa fijada
era la tasa efectiva de los bancos oficiales, del
Banco de la Nación Argentina. Además, estábamos afectando una operación o un instrumento
muy importante como es el crédito, pues no
sólo debe existir el crédito para el consumo,
sino también para el desarrollo de la República
Argentina, es decir, de la industria, de las actividades agropecuarias y de todo tipo de actividad
en nuestro país.
Esta observación, reitero, ha sido contemplada en el borrador del dictamen. Ahora se habla
de las operaciones financieras para consumo y
de crédito para consumo, con lo cual esta indicación ha sido tenida en cuenta.
Por otra parte, voy a mantener otra observación que efectué en el artículo 15, en cuanto a
que los tribunales que se fijan como competencia para intervenir en el caso de créditos para
consumos son los tribunales del domicilio del
consumidor o los tribunales del lugar donde
se celebra el contrato, a sabiendas de que aquí
nos estamos metiendo en una competencia que
es exclusiva de los códigos procesales de las
provincias y, por ende, estamos violando el
artículo 121 de la Constitución Nacional. En
ese sentido, todos nuestros códigos procesales
contemplan la competencia en la ley de forma.
Por ello, entendía que al fijar expresamente en
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esta iniciativa que los créditos de consumo o
los créditos financieros para el consumo van
a tener el domicilio del contrato o el domicilio del consumidor, estaríamos afectando los
derechos de cada una de las provincias de fijar
las jurisdicciones y, a su vez, estaríamos afectando la posibilidad de una prórroga tácita de
jurisdicción –contemplada en el artículo 1.197
del Código Civil– que permite, expresamente,
ya sea por convenio de partes, establecer una
jurisdicción –que figura en todos los códigos
procesales–, con excepción, en el caso de créditos de consumo, del Código Procesal de Mendoza. En consecuencia, sabemos que también
aquí estaríamos incurriendo en la violación de
una facultad que la provincia no ha delegado a
la Nación.
Por ende, en particular, voy a insistir en esta
observación. Entiendo que se deben respetar las
autonomías provinciales y permitir que sean los
códigos procesales provinciales los que fijen
la competencia y la jurisdicción en los casos
de los créditos para consumo y de los créditos
financieros.
Repito, en particular haré algunas observaciones.
Sr. Presidente (Pampuro). – En realidad,
nombraron al senador Mayans, y no a usted.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
como se mencionó acá, este es uno de los
modernos derechos del siglo XX, una de las
nobles legislaciones y su ubicación, en el plexo
societario, ha llevado tiempo. En este sentido, la
doctrina francesa fue la más adelantada.
Recién, el miembro informante se planteaba
si era suficiente la normativa del Código Civil.
Fueron los franceses los que primero dejaron la
normativa de fondo para entrar en este espacio.
Y la doctrina especializada ha dicho que, en
realidad, el siglo XXI es el del gran desafío al
derecho de los consumidores, que es cuando se
debe profundizar esta relación.
Esta legislación surge como una necesidad
frente a la maximización de la ganancia y de la
rentabilidad, de la mano del capitalismo salvaje
que va dejando pobreza. Así es que falta una
legislación que logre darle un equilibrio a este
tipo de relaciones. Por eso es muy importante lo
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que también se mencionaba acá. Los franceses
dicen que el objetivo debe ser la lucha lenta,
perseverante, sin pausa, en un tema fundamental, que es la educación de la población. El
verdadero objetivo para que esta ley se cumpla
es educar a la población.
Soy miembro de las dos comisiones. He
compartido y he disentido en muchas cosas. Por
ejemplo, respecto de lo que muy bien explicó el
presidente de la Comisión de Derechos y Garantías acerca de las relaciones profesionales, creo
que debemos puntualizarlo. De ninguna manera
podemos incorporar en esta legislación a las
profesiones liberales, en primer lugar porque es
una reglamentación originaria de las provincias,
nunca delegada desde la formación del Estado
federal al Estado nacional. Nunca la delegamos.
Sí hemos delegado, algunas provincias que tenemos colegios públicos, la reglamentación y el
control. Pero hay otras provincias que la siguen
manteniendo y es ejercida por los superiores
tribunales. Entonces, eso hubiera sido una invasión, una violación a las normas federales.
La otra cuestión que también mencionó el
presidente de la Comisión de Derechos y Garantías es el tipo de obligación. Nosotros no
tenemos una obligación de resultado. Nosotros
no podemos garantizar un resultado: ni los médicos ni los abogados. Lo que garantizamos es
una obligación de medio, es decir, el buen actuar
profesional; pero para ello están los tribunales
disciplinarios, los códigos de ética y demás. Lo
que no podemos hacer es someter esto a una ley
del consumidor.
Además, el tema de la propaganda de las profesiones liberales está regulado en los códigos
de ética. Recientemente, hemos visto un fallo in
extenso publicado en las revistas especializadas,
referido a la condena a un abogado por ofrecer
propaganda ficticia, engañosa, por el propio
colegio profesional a través de sus organismos.
Me parece muy importante resaltar esto ya que
vuelve a la Cámara de Diputados.
Hay algunas observaciones que comparto con
el senador Jenefes y con la senadora Escudero.
Quiero comenzar con las relativas al artículo 36,
en lo que se refiere a los productos bancarios.
Estábamos hablando de relaciones de consumo
y, después de releer la versión taquigráfica de
la última reunión, me parece que quedaron
algunas cuestiones pendientes para que esto
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no se contraponga con la legislación nacional.
Tenemos una ley, que es la Carta Orgánica del
Banco Central, que establece las facultades de
esa institución y, entre ellas, está lo referente
a la regulación del crédito, a la liquidez, a la
iliquidez, a la normativa y a las decisiones que
toma, por ejemplo: intervenir en las decisiones
que afecten al mercado monetario, prescribir los
requisitos de encaje, fijar las tasas de interés,
etcétera.
Entonces, estamos fijando –me parecía que,
en la comisión, en principio, se había llegado
a un acuerdo– que el tema de la información,
cosificada como está, es para los productos
que tienen tasa fija. Porque, ¿qué pasa con los
productos que tienen tasa de interés variable,
es decir, aquellos a los que acceden las pymes
y los pequeños comerciantes?
Por ejemplo, cuando el Código de Comercio
regula el contrato de cuenta corriente bancaria,
establece dos tipos: la cuenta corriente con
descubierto y la que cuenta con provisión de
fondos.
La cuenta corriente bancaria con descubierto,
en la cual el banco adelanta fondos en cuenta, es
un instrumento de financiación muy importante
para el pequeño empresario, el comerciante y
la pyme. Pero es un instrumento que funciona,
generalmente, con tasa variable. Entonces, si
hay iliquidez en el mercado, la tasa es alta; pero
si el Banco Central necesita proveer más fondos,
la baja para que la gente tome crédito.
Por eso, creo que tenemos que incorporar el
tema de la tasa fija, tal como conversamos en
la última reunión de la comisión; aquí quedan
incluidas las tarjetas de crédito y los préstamos
personales, hipotecarios, prendarios, etcétera.
No cerremos ni atemos de pies y manos a
quienes hoy se están financiando y siempre lo
han hecho; aunque sea un costo mayor la tasa
de interés.
Pero, además, hay que considerar otra cosa
importante. El Banco Central categoriza a los
deudores en base a sus facultades. Recientemente, ha vuelto a modificar la circular de categorización de los deudores. Esta no es una cuestión
menor, porque en base a ella se modifican las
tasas de interés.
¿Por qué? Porque dependiendo de donde
se esté categorizado por el Banco Central, la
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entidad financiera a la que uno concurre determinará si es riesgoso o no. O sea, todo depende
de cómo me hayan categorizado. O sea que el
cambio de categorización puede significar que
se me aumente la tasa de interés. ¿Por qué? Por
cómo está formada la tasa de interés. La tasa
pasiva es lo que el banco paga a la persona de
la que recibe el dinero, al depositante, por el
seguro –que va a ser más caro si soy un deudor
riesgoso–, por el costo administrativo, por los
encajes, etcétera.
Entonces, si nosotros encorsetamos esta
situación y no establecemos una tasa fija, me
parece que vamos a sacar del mercado a todo
un grupo o segmento que utiliza este tipo de instrumentos bancarios de financiamiento a corto
plazo, que sabemos que se conceden siempre a
tasa variable, porque cuando uno firma, debe
aceptar esa tasa en las condiciones de mercado.
Y si fijamos una tasa dosificada, este tipo de
operaciones –que no utilizan las grandes empresas– no vamos a cumplir la función que en
este sentido tiene la norma. Por el contrario, se
logrará el objetivo adverso al aquí planteado.
La otra cuestión sobre la que me quiero
detener especialmente, porque me preocupa
y constituye un desafío, son las acciones de
incidencia colectiva.
Estas se debatieron mucho en la comisión y,
al respecto, se hicieron distintas propuestas para
regularlas. Nosotros sabemos que se han regulado en Latinoamérica con mucha precisión,
en muchos países. Por ejemplo, en Brasil. En
general, en las legislaciones iberoamericanas las
acciones de incidencia colectiva se encuentran
perfectamente reguladas.
Nosotros tenemos una omisión en ese sentido. Y, en realidad, estas acciones las abordamos
a través de la ley de protección al consumidor,
cuando lo ideal hubiera sido hacerlo por medio
de una legislación autónoma, como manifestó
el señor senador Fernández. Pero ésta es la
realidad que tenemos y, por ello, tenemos que
pensar la mejor forma de regular estas acciones
colectivas.
En realidad la Corte, a partir de los años 2003,
2004, y 2006, fundamentalmente, ha avanzado
fijando algunos criterios para que en el futuro estas acciones de incidencia colectivasse pudieran
legislar. Y en base a esos criterios generales es
que yo había remitido a la comisión un proyecto
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de artículo subdividido. Pero creo que debemos
tener en cuenta tres o cuatro principios. Primero, que son derechos supraindividuales, que
tienen como objeto un bien común y que son
derechos no fragmentados. Eso es importante
en la definición.
El segundo tema es la no divisibilidad de la
acción; ésa es la característica. Esa afectación
afecta a uno pero afecta a todos en conjunto, y es
materialmente imposible dividir ese reclamo.
El bien que se protege es un bien colectivo.
Esto lo ha dicho la Corte y hace una diferencia
importante en cuanto dice que hay que dividir
y saber diferenciar esa protección colectiva de
lo que son las asociaciones profesionales. Entonces, no es lo mismo un colegio profesional
que se presenta a reclamar por los intereses de
sus asociados –porque ésos sí son reclamos
individuales– que una entidad que se presenta
para ejercer un reclamo común.
Esta diferencia que hace la Corte es muy
importante respecto de la legitimación activa
de estas entidades. Esto se menciona en autos
“Cámara de Comercio, Industria y Producción
c/AFIP”, fallo del año 2003. En este caso,
la Cámara de Comercio había demandado al
Estado nacional por una cuestión tributaria
que afectaba a todos sus asociados; la acción
fue rechazada sosteniendo que, en realidad, se
trata de una cuestión divisible y que cada uno
tiene un interés distinto, si bien la norma es
común. La Corte sostuvo que no se trataba de
una acción de incidencia colectiva sino de un
reclamo individual.
También está el caso “Colegio de Fonoaudiólogos de Entre Ríos c/Estado nacional”,
de 2004, y “Colegio Público de Abogados de
Capital Federal c/Ministerio de Economía” de
2003, en los que se establece claramente cuál
debe ser la legitimación activa. Por otra parte,
en estos últimos fallos, la Corte viene diciendo
que este derecho tiene que estar incluido en
los estatutos para que este tipo de asociaciones
pueda ejercer y deducir estas acciones de incidencia colectiva.
Señor presidente: creo que debemos dejar
absolutamente en claro cuál es la diferencia
con algunos antecedentes que se están mencionando sobre la legislación norteamericana, que
contempla este tipo de acciones. Así, se sostiene
que estas acciones son aquellas que deben ser
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iniciadas por los afectados. Cuando la inicia un
afectado, se notifica al resto de los afectados por
el efecto erga omnes que esa sentencia tiene. ¿Y
por qué se notifica? Porque puede ser que esa
asociación no ejerza debidamente la defensa de
los derechos. Entonces, antes de darle curso, se
notifica a todos para que se sumen, adhieran o
cuestionen la representación, porque después
esa sentencia tendrá efectos respecto de todos
ellos. Antes de notificar al accionado, el juez
debe emitir un pronunciamiento sobre si esa
acción realmente es de incidencia colectiva. No
llega hasta el final del proceso para decir no,
como estos casos que la Corte ha rechazado por
no tratarse de sujetos legitimados, sino que tiene
un estadio intermedio antes de la notificación.
Tengo una propuesta –que enunciaré cuando
se trate este artículo– con relación a algunas
regulaciones de acciones de incidencia colectiva
que creo que pueden ajustarse a los diversos
criterios que se han dado en la Corte y, además,
a la legislación iberoamericana. Varias de las
legislaciones iberoamericanas que contemplan
esta situación les establecen un período de tiempo a las asociaciones de consumidores antes de
legitimarlas para iniciar esta acción.
Estoy en contra del daño punitivo pues se
importa un instituto anglosajón. Considero que
la filosofía de nuestra legislación –de origen
continental– no es la del daño punitivo, que
es un daño ejemplificador. Es decir, se fija un
monto ejemplificador y se lo aplica porque se
cometió una infracción, más allá del daño directo. La naturaleza jurídica del daño en la República Argentina –el daño que prevé el Código
Civil– tiene supuestos para su procedencia: que
se haya producido el hecho; que sea ilícito; que
esté prohibido; que haya relación de causalidad
y que se haya producido un perjuicio.
Y tiene estadios; los abogados los llamamos
“los presupuestos de la responsabilidad”. En
el derecho anglosajón se lo denomina sanción
ejemplificadora; y frente al hecho, se la aplica
además de la indemnización del daño directo
y de los daños y perjuicios por los que se va a
condenar.
Esta medida me parece sumamente riesgosa
porque no tenemos un proceso de maduración. Además, hay que estudiar muy bien a
los organismos que aplicarán todo este tipo
de sanciones. En ese sentido, considero que
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no es momento de sancionar un artículo muy
novedoso, pero que no hace a nuestra cultura
jurídica. Indudablemente es un avance, pero se
trata de un salto demasiado alto y que puede
ser riesgoso.
Comparto la posición del senador Jenefes
respecto del tema de las competencias. Además,
la senadora Escudero planteó el mecanismo
del juzgamiento concurrente, que no estaba
incorporado. Se dejó el tema de la adopción de
medidas, pero no la facultad de juzgar de las
provincias, lo cual se vincula con el derecho
federal. Y en cuanto a las normas procesales
locales y a la declinación de la jurisdicción,
eso es absolutamente un derecho exclusivo y
excluyente de las provincias.
Lo que planteó el senador Jenefes acerca de la
prórroga de jurisdicción y de la regulación de las
normas locales es un derecho de las provincias.
Al respecto, también se dijo en la comisión que
la Corte reconoció alguna legislación procesal
como necesaria, por ejemplo, la de concursos
y quiebras.
Pero esa legislación es de orden público porque impacta sobre la economía de un Estado.
Es por eso que la legislación común la margina
y se necesita la herramienta procesal para unificarla.
En este caso comparto la objeción, y creo que
habíamos reformulado el artículo en comisión.
Si se deja esa redacción yo acompañaría; en
caso contrario me opondré.
En definitiva, creo que se trata de un avance.
Y reitero las palabras del senador Fernández en
oportunidad del tratamiento de algunos artículos
en la última reunión de comisión. El dijo que no
pueden sancionarse leyes que se contrapongan
con otras normativas.
En ese sentido, en la última sesión de este
Senado solo fuimos dos senadores –el senador
Rodríguez Saá y yo– quienes votamos en contra
de ese proyecto de ley sancionado por la Cámara
de Diputados donde se planteaba el salvataje de
los deudores hipotecarios preconvertiblidad.
Además, en un dictamen de minoría, hicimos
otra serie de propuestas y, para nuestra sorpresa,
advertimos que el Poder Ejecutivo vetó todos
los artículos que en su momento habíamos
objetado.
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Tomo entonces las palabras del señor presidente de la comisión cuando dijo que, por legislar a favor del consumidor, se pasa por encima
de las normativas del Banco Central.
Por esa razón, solicito a los presidentes de
las comisiones de Legislación General y de
Derechos y Garantías que, en lo que hace a las
tasas, se deje debidamente aclarado a qué se
refiere ya que no sería bueno que luego sufra
un veto de parte del Poder Ejecutivo.
Por otra parte, tampoco se van a alcanzar los
objetivos buscados si se impide o se quita el
acceso al crédito de las pymes y de los pequeños
comerciantes.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar el dictamen de
la Cámara constituida en comisión.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 59
votos por la afirmativa. Se ha superado la mayoría prevista por el artículo 81 de la Constitución
Nacional.
–El resultado de la votación surge del
acta 7.15

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobado
en general.
En consideración en particular.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: en el
artículo 12 hay un error de tipeo.
Se alude a las empresas que sobrefacturan y
en el sexto párrafo, al final, dice: “…la devolución o indemnización se hará efectiva en la
factura inmediata siguiente” y debiera decir: “La
devolución y/o indemnización…”.
Hay devolución en el supuesto de que el
consumidor haya pagado esa sobrefacturación.
Pero en ambos casos, si hubiera pagado o no,
corresponde la indemnización porque hay una
doble facturación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se iba a votar
artículo por artículo.
15
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Sra. Escudero. – En realidad, si se acepta la
modificación que he sugerido, se puede votar
en conjunto hasta el artículo 14.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace uso
de la palabra, se van a votar en conjunto los artículos 1º a 14 con la modificación mencionada
por la señora senadora Escudero.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 60
votos por la afirmativa. Se ha superado la mayoría prevista por el artículo 81 de la Constitución
Nacional.
–El resultado de la votación surge del
acta 8.16

Sr. Secretario (Estrada). – Senador Vera: por
favor manifieste su voto de viva voz.
Sr. Vera. – Positivo.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, son
61 votos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobados los artículos 1º a 14.
En consideración el artículo 15.
Tiene la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández. – Respecto del artículo 15,
que modifica el 36, teniendo en cuenta la preocupación y la idea de establecer una redacción
ordenada, en realidad estamos hablando de un
concepto que brinde al consumidor la mayor información posible. Este es el motivo por el cual
vamos a aceptar una modificación que propone
la senadora Escudero, que en realidad cambia
la redacción del artículo originario.
El artículo arrancaría con la siguiente expresión: “En las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para consumo deberá
consignarse…”.
Sra. Escudero. – Sí.
Deberá consignarse de modo claro al consumidor o usuario, bajo pena de nulidad: a)
la descripción de la cosa o servicio objeto de
la compra o contratación, para los casos de
adquisición de bienes o servicios; b) el precio
al contado, sólo para los casos de operaciones
a crédito para la adquisición de bienes o servicios; c) el importe a desembolsar inicialmente,
16
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de existir, y el monto financiado; d) la tasa de
interés efectiva anual; e) el total de los intereses
a pagar o el costo financiero total; f) el sistema
de amortización del capital y cancelación de los
intereses; g) la cantidad, periodicidad y montos
de los pagos a realizar; h) los gastos extra, seguros o adicionales, si los hubiere.
Sr. Fernández. – Luego dice: “Cuando al
proveedor omitiere alguno de estos datos en el
documento que corresponda al consumidor…”.
Y continúa la redacción original.
Lo que estamos modificando es la redacción
original para dar mayor precisión al objeto del
artículo. Me parece que con esto están salvadas
todas las dudas del límite sobre el que estamos
legislando. ¿Está bien?
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – ¿Qué pasa si en
el ínterin en que esa relación se plasmó, por
ejemplo, legislamos sobre un nuevo impuesto
de emergencia equis, como puede ser el de
débitos y créditos? Entonces, se le incorpora
un costo más.
¿O qué pasa si el Banco Central le saca una
normativa para los bancos? ¿Es nulo el contrato,
entonces?
Sr. Fernández. – Es un hecho sobreviniente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – El objetivo de este artículo
es que el consumidor tenga la información completa correcta al momento de contratar.
Lo que tenemos que decir con sinceridad es
que ni el Banco Central ni la Superintendencia
de Seguros ni la autoridad aeronáutica están
para proteger al consumidor. Esa es la verdad:
nunca lo hicieron y cuando lo hicieron, lo hicieron mal. De modo que queremos que ésta sea
la norma y que la autoridad de aplicación que
fijamos aquí sea la que controle los derechos de
usuarios y consumidores.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – No; yo quiero decir
que si el Banco Central no controla está violando la comunicación A-3.244, porque obliga a las
entidades bancarias a publicar sus intereses, a
poner una pizarra, etcétera.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Quiero hacer una aclaración,
nada más.
Después continúa diciendo que su omisión
determinará que la obligación del comprador…
Sra. Escudero. – Queda igual.
Sr. Jenefes. – Yo creo que hay un error ahí
porque estamos hablando de las operaciones
financieras para consumo y de las de créditos
para consumo. Tiene que ponerse “tomador”:
no hay comprador.
Sr. Presidente (Pampuro). – Muy bien…
Sr. Jenefes. – Es decir, sugiero que se cambie
la palabra “comprador” por “tomador”, porque
estamos hablando de operaciones de crédito y
no de compra.
Sr. Presidente (Pampuro). – ¿Está de acuerdo, señor senador Fernández?
Sr. Fernández. – Sí; es un problema de
redacción.
Sr. Presidente (Pampuro). – ¿Está de acuerdo, señor senador Petcoff Naidenoff?
Sr. Petcoff Naidenoff. – Sí.
Sr. Fernández. – Señor presidente: discúlpeme, pero quiero redondear el tema de las votaciones: hasta ahí aceptamos modificaciones.
Nosotros insistimos en la redacción que sostiene que la competencia estará dada por el domicilio del consumidor o el del lugar de celebración
del contrato. Creemos que ésta es una norma
protectora que va dirigida al consumidor.
Además, consideramos que el artículo 42
de la Constitución establece como imperativo
que la legislación establecerá un procedimiento
eficaz por el que opere la prevención y la resolución del conflicto. Me parece que el derecho
laboral es un claro ejemplo de ello, con lo cual
hasta acá aceptamos las modificaciones informadas a la comisión.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: insisto en
mi posición, en el sentido de que estamos
violando las autonomías provinciales, pero
dejando de lado eso y buscando la protección
del consumidor, está bien fijar la competencia
de acuerdo con el domicilio del consumidor si
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queremos proteger sus derechos. Pero si fijamos
la competencia según el lugar de celebración del
contrato, vamos a lograr que todas las entidades
financieras burlen la competencia, como cuando
en el caso de un contrato celebrado en La Pampa
–por ejemplo– se diga “Capital Federal, a los
diez días del mes de diciembre del año…”.
Por lo tanto, como contribución sugiero que
establezcamos que el tribunal competente, independientemente de que sigo objetando que esto
es violatorio del artículo 121 de la Constitución
Nacional, no debe ser el del lugar del contrato
sino el del domicilio del consumidor.
Sr. Presidente (Pampuro). – ¿Hay asentimiento?
Tiene la palabra el señor senador Petcoff
Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
a mí me parece que está bien la redacción del
artículo; es decir que se establezca que el tribunal competente será el del domicilio real del
consumidor o el del lugar de celebración del
contrato, porque justamente el temor que tiene el
senador es lo que sucede en la práctica. Es decir,
un ejemplo típico sería la venta de un automotor
o de un ciclomotor en una ciudad cualquiera,
que muchas veces se termina ejecutando en la
Capital Federal o en otros puntos del país.
Entonces, la única garantía que puede tener el
consumidor es si establecemos la doble opción:
el domicilio real del consumidor o el del lugar
de celebración del contrato. De esa manera
vamos a garantizar efectivamente la defensa de
la parte más débil de la relación.
Por eso me parece atinado cuando se establece que la competencia, para entender en el conocimiento de los litigios relativos a contratos,
corresponde al domicilio real del consumidor o
al del lugar de celebración del contrato. Esta es
la única manera que tenemos, justamente, para
evitar el supuesto que es materia de preocupación del señor senador Jenefes.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
voy a reiterar acá lo que dije en la comisión.
Esto sucede porque no modificamos la ley de
prenda ni la ley 24.411, de titulización. Por eso
se permiten estas cosas: se firma y después se
secuestran los vehículos; o en el caso de los
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inmuebles con hipoteca, la titulización permite
desalojar con un escribano y vender. El problema
es que hay que modificar esas leyes. En esta Cámara se ha presentado un montón de proyectos al
respecto y se han emitido dictámenes, pero nunca
logramos que se votaran. Esa es la problemática
de fondo.
La señora senadora Escudero planteó otra
cuestión a la que yo adherí y que no sé si fue
rechazada: me refiero a la vinculada con la palabra “juzgamiento”, que fue retirada de este dictamen y que había sido acordada en comisión.
No sé si los presidentes de las comisiones de
Legislación General y de Derechos y Garantías
tampoco han aceptado eso.
Sra. Escudero. – Vamos por el artículo 15.
Sra. Negre de Alonso. – Está bien; pensé que
no se aceptaba ninguna otra modificación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: insisto en que
la competencia de los tribunales debe ser la del
domicilio real del consumidor, porque si fijamos
la del contrato, va a ocurrir lo que ellos plantean.
Entonces, si quitamos el domicilio del contrato
y dejamos sólo el domicilio real del consumidor
estamos protegiendo al usuario.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Está bien, tiene
razón.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Efectivamente, vamos a
aceptar la contribución del senador Jenefes.
Dejamos un solo domicilio, que es el real del
consumidor. Gracias por el aporte.
Sr. Jenefes. – Antes de votar, pido que se
autorice mi abstención.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la autorización para abstenerse del señor senador Jenefes.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
Se va a votar el artículo 15, con la modificación propuesta.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 57
votos afirmativos y una abstención. Se han
superado los dos tercios previstos por la Constitución.
–El resultado de la votación surge del
acta 9.17

Sr. Secretario (Estrada). – ¿Cómo vota la
senadora Giri?
Sra. Giri. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, se registran 58 votos afirmativos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobado
el artículo 15.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: en el
ar-tículo 20, que modifica el artículo 45, en el
último párrafo dice: “La Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y las provincias dictarán las normas referidas a su actuación como autoridades
locales de aplicación…”. A continuación debe
eliminarse la frase “conforme la delegación
efectuada en el artículo 41 de la presente”, porque en el artículo 41 no hay ninguna delegación.
El artículo 41 establece cuál es la competencia
de las provincias en materia de control. De
modo que si se acepta la eliminación de este
párrafo podríamos votar desde el artículo 16 al
26 inclusive.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
creo que podríamos votar hasta el artículo 24,
porque tengo entendido que la señora senadora
Negre de Alonso no comparte la inclusión del
daño punitivo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Aquí viene lo que
comentaba recién. En el artículo 17, que sería
el artículo 41, originariamente estaba previsto
el control, vigilancia y juzgamiento por parte de
las autoridades locales. En la última reunión de
comisión hablamos de incluir el juzgamiento,
pero no está acá en esta redacción.
17
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Por eso decía que me había adherido a la
postura de la senadora Escudero. No sé si lo
acepta el presidente de la comisión.
Sr. Fernández. – Sí.
Sra. Negre de Alonso. – Perfecto. Entonces,
habría que agregar “juzgamiento” en el artículo
41. Quedaría redactado así: Las provincias actuarán como autoridades locales de aplicación
ejerciendo el control, vigilancia y juzgamiento
en el cumplimiento de esta ley.
Sr. Presidente (Pampuro). – Señor senador
Petcoff Naidenoff: ¿está de acuerdo?
Sr. Petcoff Naidenoff. – Sí.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se van a votar los artículos
16 a 26.
Sr. Petcoff Naidenoff. – No; los artículos
16 al 25.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se van a votar los artículos
16 a 25.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 60 votos
por la afirmativa; unanimidad. Se ha superado
la mayoría prevista en el artículo 81 de la Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del
acta 10.18

Sr. Presidente. – Quedan aprobados los
artículos 16 a 25.
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: ahora
entramos en el famoso tema de la gratuidad.
Sra. Negre de Alonso. – Del daño punitivo,
primero.
Sr. Fernández. – Del daño punitivo; y avanzo
sobre el tema de la gratuidad, respecto del que
indudablemente no hay posiciones uniformes.
En realidad, se eliminó la gratuidad por
varios motivos. En primer lugar, porque ello
había sido originariamente vetado en la ley que
estamos pretendiendo modificar, por lo cual el
criterio del Poder Ejecutivo sobre la gratuidad
es conocido.
18
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En segundo lugar, porque la gratuidad es un
instituto que pretende justamente favorecer a
quienes por insuficiencia en los medios económicos no pueden acceder a la justicia y, en este
sentido, cualquier consumidor tiene asegurada
la gratuidad acreditando la carta de pobreza.
Y, en tercer lugar, esto se eliminó, para evitar
la industria de los juicios, fundamentalmente en
aquellas organizaciones no gubernamentales
que representen a consumidores y usuarios.
Obviamente, he escuchado distintas voces
sobre el particular y creo que el instituto está
perfectamente delimitado; al respecto hay fallos
jurisprudenciales a cansarse sobre cuál es el
objetivo final de la gratuidad. Por lo tanto, no
vamos a hacer de esto una cuestión de Estado.
Me parece que la redacción original es acorde
con el espíritu que tuvo el Poder Ejecutivo a la
hora de vetar originariamente la gratuidad en
la ley madre. Esos fueron los motivos por los
cuales lo eliminamos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente: si
bien existe una confusión o quizás una errónea
redacción –porque se establece que las actuaciones judiciales que se inicien con la presente
ley, en razón de un derecho o interés individual,
gozan del beneficio de justicia gratuita; y como
se ha discutido, no existe justicia gratuita u
onerosa–, nosotros consideramos que sobre esta
cuestión es importante insistir en la redacción
original de la Cámara de Diputados y, así, garantizar el beneficio de la gratuidad.
La experiencia práctica nos indica que la inmensa mayoría de los usuarios y consumidores,
desde su individualidad, muchas veces no recurren a la justicia para hacer valer la vulneración
de un derecho, porque no están en condiciones
de contratar los servicios de un profesional del
derecho ni de afrontar los gastos que demande
una pretensión judicial en concreto.
Quizá podemos eliminar el párrafo en donde
se señala “justicia gratuita” y hablar de garantizar el beneficio de litigar sin gastos.
La sanción de la Cámara de Diputados también deja a salvo una cuestión muy importante,
ya que allí se establece que la parte demandada
podrá acreditar la solvencia del consumidor
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mediante incidente, en cuyo caso se cesa el
beneficio.
Por lo tanto, aquí se invierte la carga de la
prueba, posibilitando que la parte demandada
acredite que efectivamente el reclamante está en
condiciones económicas de afrontar un juicio.
Esto ya lo habíamos visto en otros artículos de
la misma iniciativa; y tiene que ver con una
visión de una carga dinámica de la prueba. Es
decir que la parte más fuerte, que es la que está
en condiciones de probar, deba aportar ciertos
elementos del pleito.
Por eso, me parece adecuado garantizar el
acceso de todos a litigar sin gastos, con la salvedad de la propia redacción de la Cámara de
Diputados.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: considero
que aquí estaríamos mezclando la competencia
nacional con las provinciales. Si bien podríamos
establecer la gratuidad de los procedimientos
para los juicios que tramitan en la justicia federal o en la nacional de la Ciudad de Buenos
Aires, la tasa de justicia es un recurso local de
las provincias. En consecuencia, no podríamos
obligar a que las provincias acepten este beneficio de litigar sin gastos, porque se trata de un
tema local, de recursos absolutamente locales.
Yo estoy convencida de que la gratuidad es
parte del acceso a la justicia. Me parece que
aquí estamos frente a la democratización del
acceso a la justicia; eso es lo que nos marcan los
artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional,
con las acciones de incidencia colectiva.
Sin embargo, no creo que en este proyecto de
ley, que es una norma de fondo, tengamos que
hablar de la gratuidad o no, porque es un tema
esencialmente local.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: todo esto me
parece muy didáctico, pero tenemos que definir
la posición de la comisión, para proceder a la
votación, pues hay una larga lista de proyectos
de senadores a considerar.
Por lo tanto, solicito que la comisión defina
una postura, porque el debate lo hicimos en
general y ya concluyó. En consecuencia, pido
que avancemos con este asunto.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: yo no soy
abogado, pero creo que vamos a sancionar una
norma que consolidará y reglamentará un derecho establecido en la Constitución, que es de
orden público y de aplicación para los usuarios y
consumidores de todo el país. Por consiguiente,
considero que está bien establecer el principio de
la gratuidad, de acceso gratuito a la justicia.
De lo contrario, deberíamos tomar la sanción
de la Cámara de Diputados y convalidar directamente el criterio allí establecido.
Como bien lo ha planteado el presidente de
la comisión, este tema es realmente un escollo
al que los usuarios se enfrentan a la hora de
concretar el ejercicio de un derecho, que lamentablemente no se hace efectivo si no es a través
de la vía judicial.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: voy a dar
una opinión personal. Yo comparto lo que acaba de decir el señor senador Morales. Si éste
es un proyecto de ley de defensa del usuario,
de los humildes, de los pobres y de los más
débiles, el principio de gratuidad tiene que ser
inherente a esta norma, si no para qué votar
esta iniciativa.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Martínez.
Sr. Martínez. – Señor presidente: se dijo
durante el debate que éste iba a ser el siglo de
los derechos de los usuarios. Evidentemente, la
gratuidad es un tema fundamental. Pero por allí
se planteó que si alguien demostraba ser pobre,
tenía derecho a acceder a la justicia gratuita. En
ese sentido, nosotros consideramos que no se
tiene que mostrar un carné de pobre para acceder
a la justicia.
En consecuencia, creo que la redacción propuesta que contemple el beneficio de litigar sin
gastos sería la correcta.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: en uno de los
proyectos que estaban agregados, se dotaba a la
futura ley del beneficio de litigar sin gastos y se
invitaba a adherir a las provincias. En efecto,
ésta es una ley de fondo, pero también es cierto
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que la tasa de justicia les corresponde ser percibida por los gobiernos provinciales.
Entonces, como decía la señora senadora
Escudero, lo pertinente es establecer el principio
de gratuidad, porque corresponde en la ley de
fondo, e invitar a que las provincias adhieran
a la iniciativa.
Sr. Presidente (Pampuro). – ¿Hay asentimiento para la propuesta del senador Guinle?
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Pampuro). – Entonces, queda
redactado tal como lo propuso el senador Guinle, y votamos el artículo 26.
Tiene la palabra el señor senador Petcoff
Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
quiero aclarar que a la redacción del artículo
53 –que es el artículo 26 del borrador– le vamos a incorporar el apartado de la sanción de
la Cámara de Diputados, donde se garantiza el
beneficio de la justicia gratuita.
Es decir, las actuaciones judiciales que se
inicien de conformidad con la presente ley, en
razón de un derecho de interés individual, gozan del beneficio de justicia gratuita. La parte
demandada podrá acreditar la solvencia del
consumidor mediante incidente, en cuyo caso
cesará el beneficio.
Eso es lo que vamos a incorporar a la nueva
redacción de este artículo. De la misma manera,
para las acciones de incidencia colectiva, vamos
a garantizar lo que ya garantizó la Cámara de Diputados, es decir, el beneficio de la gratuidad.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
está sometiendo a votación… O se equivocó…
Sr. Presidente (Pampuro). – Es probable.
Sra. Negre de Alonso. – Usted dijo que sometía a votación el artículo 26, pero todavía no
hemos votado el artículo 25, que es el referido
al daño punitivo.
Sr. Presidente (Pampuro). – El artículo 25
está votado.
Sra. Negre de Alonso. – No.
Sr. Presidente (Pampuro). – ¿No?
Sra. Negre de Alonso. – No. No se votó.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Entonces, vamos a votar el 25.
Por Secretaría se hará una aclaración al
respecto.
Sr. Secretario (Estrada). – Ya se votaron
los artículos 16 a 25, tal como lo manifestó el
senador Naidenoff.
Sr. Presidente (Pampuro). – Así es.
Tiene la palabra, senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
pido reconsideración de la votación, porque el
senador Petcoff Naidenoff dijo expresamente
“Menos ése, que la senadora Negre tiene objeciones”.
Se trata, nada más y nada menos, que de una
multa de hasta 5 millones de pesos, más allá
de todas las indemnizaciones. En mi discurso
en general aclaré que me iba a explayar sobre
este tema.
Por lo tanto, reitero, solicito reconsideración
de la votación, porque no puedo acompañar
con mi voto el daño punitivo. Lo fundamenté
expresamente. Dije que es un instituto del derecho anglosajón y que, sin perjuicio de todas
las indemnizaciones que se fijan, se establece un
daño ejemplar de hasta 5 millones de pesos.
Dejo constancia de que voy a votar en contra.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración la moción de reconsideración formulada
por la senadora Negre de Alonso.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado. En
consideración el artículo 25.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
57 votos por la afirmativa; 3 por la negativa.
Supera la mayoría prevista en el artículo 81 de
la Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del
acta 11.19
19
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Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobado
el artículo 25.
Tiene la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández. –Aceptada la gratuidad– en
los términos…, que no hace falta ponerlos,
porque está en la redacción–, votaríamos sin
modificaciones hasta el final.
Sr. Presidente (Pampuro). – Artículos 26
al 35.
Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
acá están las acciones de incidencia colectiva.
Le quisiera preguntar al señor senador Fernández si no vamos a hacer ninguna modificación.
El dijo que se iban a proponer algunas modificaciones. Pero, tal como se está planteando,
vamos a votar todo hasta el final. ¿No se va a
plantear ninguna modificación al artículo de
acciones de incidencia colectiva?
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – En cuanto a las acciones
de incidencia colectiva hay dos propuestas de
modificación que no obtuvieron consenso; una
presentada por la senadora Negre de Alonso y,
otra, por la señora senadora Escudero.
Como efectivamente el abordaje a este tema
es de dos comisiones y no hay consenso respecto
de ninguna de las redacciones propuestas, lo
que yo dije al momento de abordar el tema, era
que votáramos esta norma y asumiéramos el
compromiso de tratar las acciones de incidencia
colectiva en una iniciativa específica, que sería
lo correcto. Porque, reitero, no hay consenso
para abordar ninguna de las modificaciones.
Así que, tal como está redactado, sin aceptar
modificaciones, pasemos a votarlo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se van a votar los artículos
27 al 36.
Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
entonces, voy a dejar constancia de que voto en
contra el artículo 27, referido a las acciones de
incidencia colectiva.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se deja constancia.
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Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: en el mismo
sentido, dejo constancia de mi voto negativo al
artículo 27, votando favorablemente el resto de
los artículos en consideración.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se deja constancia.
Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez. – Señor presidente: el bloque
del ARI también deja constancia de su voto
negativo al artículo 26.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Está aceptada la gratuidad
en los artículos 26 y 27, señor senador. Hemos
aceptado el beneficio de la gratuidad en el texto
de dichos artículos.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consecuencia, vamos a votar hasta el artículo 36, dado que
el 37 es de forma.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 60
votos por la afirmativa, con las excepciones
que se han especificado en el caso del señor
senador Jenefes y de la señora senadora Negre
de Alonso. También en este caso se ha superado la mayoría prevista en el artículo 81 de la
Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del
acta 12.20

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Vuelve a la Cámara de
Diputados.21
A continuación, corresponde votar los pedidos de inserción solicitados.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.22
20
21
22
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10
RESTITUCION DE DERECHOS
A PERSONAL DEL EJERCITO

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
tratar el ex Orden del Día Nº 426, que contiene
un dictamen de la Comisión de Defensa Nacional en el proyecto de ley en revisión por el que
se modifica el artículo 1º de la ley de restitución
de derechos a personal del Ejército.
Para especificar algo que todos van a entender,
se trata de la famosa reparación a los llamados
“Treinta y Tres Orientales”. Es decir, a los militares que fueron sancionados por el Proceso
Militar por no responder a las directivas de sus
superiores.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: agradezco
al señor secretario que haya avanzado en informar sobre el proyecto.
Realmente, esta iniciativa fue enviada por el
Poder Ejecutivo cuando era ministro de Defensa
quien ahora ocupa la Presidencia provisional del
Senado, y presidente, el doctor Kirchner. Y fue
informada por el diputado Villaverde.
Tal cual anunciaba el señor secretario, el proyecto tiene sus antecedentes en 1985, cuando se
sanciona la ley 23.223, por medio de la cual se
procuró restituir y reparar la situación sufrida
por los jefes y oficiales del Ejército argentino
pasados a retiro obligatorio a raíz de distintas
resoluciones.
En 1980, el Ministerio de Defensa explicitó
que consideraba respecto de hombres de la
fuerza, especialmente del Ejército, que su permanencia en actividad perjudicaba la cohesión
espiritual de los cuadros, por no encontrarse
adecuadamente compenetrados con la filosofía
y el sentir institucional del Proceso de Reorganización Nacional.
Entonces, a estos treinta y tres hombres de las
fuerzas armadas, del Ejército, se los conoció y se
los conoce como los “Treinta y Tres Orientales”,
rememorando por analogía a los Treinta y Tres
Orientales de Artigas.
Indudablemente, este proyecto tiende a suplir
dos limitaciones del artículo 1º de la ley 23.223,
que tenía un límite temporal en 1985 y, además,
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suprimía uno de los incisos de aquella ley por la
cual…

votación resulta afirmativa. (Aplausos en las
galerías.)
–El resultado de la votación surge del
acta 13.23

–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Pampuro). – Pido silencio en
el recinto, a fin de que pueda exponer la señora
senadora adecuadamente.
Continúe, señora senadora.
Sra. Perceval. – Señor presidente: la segunda modificación del artículo 1º se refiere al
inciso c), en virtud del cual se puede otorgar un
grado más en la jerarquía de oficiales, jefes oficiales, superiores y equivalentes, lo cual deberá
fundamentarse a través de méritos personales y
antecedentes profesionales del beneficiario.
Como homenaje, pensaba leer los treinta
y tres nombres de los involucrados, pero no
dudo de que los señores senadores y las señoras
senadoras conocen perfectamente de quiénes
estamos hablando. Fueron, mayoritariamente,
peronistas que se opusieron hasta 1973 a las
dictaduras y que después fueron pasados a retiro
obligatorio por Galtieri.
Señor presidente: recordará usted, ya que estaba a cargo del Ministerio de Defensa, que fue
el presidente Kirchner quien en el momento de
ascender a los oficiales superiores Martín Rico
y José Jaime Cesio dio pie a que esta reparación
y restitución de derechos fuera posible para todos quienes habían sido pasados a retiro por no
someterse a la obediencia debida del genocidio
que vivió la Argentina.
Con esta reparación o restitución de derechos, y como decía el presidente Kirchner en
ese momento: sabemos que estamos ante un
hecho mucho más trascendente que una simple reparación. Estamos produciendo un acto
de democracia que el gobierno y el pueblo se
debían a sí mismos.
Sr. Presidente (Pampuro) . – Si hay asentimiento, se va a votar en general y en particular
en una sola votación.
–Asentimiento.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
55 votos por la afirmativa; unanimidad. La
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Sr. Presidente (Pampuro) . – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.24
11
REGULACION DE LA ACTIVIDAD
DE TATUAJES EN LA PIEL

Sr. Presidente (Pampuro) . – Corresponde
considerar si se trata sobre tablas el proyecto
de ley de los senadores Giri y Caparrós sobre
regulación de la actividad de tatuajes en la piel
(S.-1.987/06).
Tiene la palabra la señora senadora Giri.
Sra. Giri. – ¿Sigue la Cámara en comisión?
Sr. Presidente (Pampuro) . – No.
Sra. Giri. – Tengo entendido que su dictamen
ya ha vencido; por lo tanto, tendríamos que
constituir la Cámara en comisión y pondría
como anteproyecto al surgido del dictamen de
la reunión plenaria de las comisiones de Legislación General, de Justicia y Asuntos Penales
y de Salud y Deporte.
Sr. Secretario (Estrada). – Por no haber
gastos, basta con que la Cámara lo habilite
sobre tablas.
Sr. Presidente (Pampuro) . – Si lo habilitamos sobre tablas, puede ser tratado.
Sr. Mayans. – Ya está habilitado.
Sr. Presidente (Pampuro) . – Tiene la palabra
la señora senadora Giri.
Sra. Giri. – En realidad, éste es un proyecto
que además incluyó proyectos de los senadores
Massoni, Basualdo y Saadi. En las tres comisiones que acabo de mencionar llegamos a un
dictamen consensuado para regular la práctica
de tatuajes y colocación de piercings en la
Argentina por muchísimos motivos ligados a
condiciones de bioseguridad y sanitarias.
Establecemos un registro; pedimos consentimiento informado para quienes se van a someter
a esta práctica, condiciones de salud, como por
ejemplo tener la vacuna antitetánica y, sobre
23
24
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todo, que quienes ejerzan esta actividad lo hagan
en condiciones de conocimiento de lo que tiene
que ver con la asepsia.
En función del tiempo, de que éste ha sido un
proyecto largamente discutido y consensuado,
pido a este cuerpo la aprobación su aprobación
y solicito permiso para insertar mi discurso.
Sr. Presidente (Pampuro) . – Tiene la palabra
el señor senador Saadi.
Sr. Saadi. – Señor presidente: ratifico lo
planteado por la señora senadora Giri.
Este proyecto fue sancionado por la Cámara
de Diputados hace cuatro años y no fue considerado por la Cámara de Senadores. Ahora cuenta
con dictamen de comisión, pero al haber vencido el plazo reglamentario para su tratamiento se
necesita la aprobación en esta instancia.
Es muy importante contar con un registro
de tatuadores por lo anteriormente expresado.
Pero además, esta iniciativa va mucho más allá
del proyecto inicial pues también protege a los
adolescentes y a los menores. A partir de ahora,
para hacerse tatuajes los menores deberán contar
con la documentación necesaria que atestigüe la
autorización de sus padres.
Por ese motivo, adherimos y solicitamos al
plenario que apruebe este régimen de tatuadores
y piercings.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: expreso mi
satisfacción y apoyo a este proyecto de ley, el
cual leí muy detenidamente, porque aborda un
tema central de la salud pública: los problemas
vinculados con los estilos de vida, que generalmente no son muy tenidos en cuenta por las
políticas, los programas y acciones de salud.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del Honorable Senado, senador Juan
Carlos Marino.

Sr. Lores. – Existe un concepto canadiense
que viene de la década del 70, que establece
lo que se denomina “el campo de la salud”. Se
divide a los factores que condicionan la salud
y la enfermedad en cuatro tipos: los factores
genéticos –de difícil resolución a pesar de
todos los avances que tuvo la ciencia en los
últimos tiempos–, los factores medioambientales –considerando al medio ambiente en su
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amplia acepción, físico, química, biológica,
social, económica, etcétera–, los estilos de vida
–generadores de problemas de enfermedad, o
buena salud– y los servicios de salud.
Respecto de este último, estudios más avanzados de tipo epidemiológico han llegado a
determinar que los servicios de salud influyen
solamente de un 25 a un 30 por ciento en la
situación de salud de una población. Sin embargo, la mayoría del presupuesto en salud –el 80
o el 90 por ciento– se destina justamente a los
servicios de salud y, básicamente, a los de alta
complejidad, en donde se atienden patologías
avanzadas y en el mejor de los casos se logra
una limitación del daño, debiéndose realizar
posteriormente acciones de rehabilitación.
Asimismo, hay estudios que demuestran la
creciente influencia del medio ambiente y de
los estilos de vida en la situación de salud de
la población.
Este proyecto aborda un problema que tiene
una difusión masiva en nuestro país y en otras
naciones del mundo: la ignorancia y el desconocimiento que muchas veces tienen los jóvenes
y sus familiares acerca de los riesgos que implican este tipo de prácticas como los tatuajes
y la colocación de piercings, que muchas se
vinculan con patologías muy graves, como las
hepatitis B y C, o la inoculación del virus de la
inmunodeficiencia humana.
Por todo lo expuesto, considero que es un proyecto que debe ser aprobado. Además, es muy
importante que en el futuro sigamos trabajando
sobre el tema de los estilos de vida, de la prevención y de la promoción de la salud, a efectos
de anticiparnos a la producción de problemas
de salud que son sumamente graves.
Al trabajar de esta manera, quedó demostrado por la Organización Mundial de la Salud
y la Oficina Sanitaria Panamericana, etcétera,
que se puede controlar el 80 por ciento de las
enfermedades habituales de la población, lo
cual significa una mejor calidad de vida, una
mejor salud, sobre todo para nuestros jóvenes,
y también implica un ahorro muy grande de
dinero porque muchos de los recursos que,
insisto, se vuelcan a la alta complejidad y a la
resolución de patologías muy complejas podrían
utilizarse para mejorar los estilos de vida. Entiéndase por eso eliminar los hábitos de fumar,
el alcoholismo, las malas prácticas de conducir,
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que producen una enorme cantidad de daño
a la salud y mucha mortalidad, los trastornos
alimentarios, etcétera.
Por todo esto, y para no explayarme demasiado en función del tiempo que ha demandado esta
prolongada sesión, expreso mi total adhesión
al proyecto en consideración, que es de gran
importancia sanitaria.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Solicito que se voten las
inserciones.
Sr. Presidente (Marino). – Si no se hace uso
de la palabra, se van a votar las inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marino). – Quedan aprobadas.25
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 57 votos
por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta 14.26

Sr. Presidente (Marino). – Queda sancionado
el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.27
12
MODIFICACION DEL IVA

Sr. Presidente (Marino). – Corresponde
considerar si se trata sobre tablas el dictamen
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el
proyecto de ley en revisión por el que se deroga
el artículo incorporado sin número a continuación del artículo 24 de la Ley del Impuesto al
Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus
modificaciones (C.D.-125/07).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marino). – Aprobado.
25
26
27
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En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Urquía.
Sr. Urquía. – Señor presidente: se encuentra
en tratamiento de los señores senadores el proyecto de ley sancionado por la Cámara de Diputados, que oportunamente fuera dictaminado
favorablemente por la Comisión de Presupuesto
y Hacienda en su anterior conformación.
La actual conformación de la mencionada comisión hoy por la mañana dio dictamen favorable
y, sucintamente, lo que se propone es derogar el
texto que está a continuación del artículo 24 de
la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Para conocimiento de los colegas, quiero
decirles que el texto se vinculaba con el hecho
de que los créditos fiscales que poseían los
contribuyentes por la adquisición, importación
o construcción de bienes de uso, pasados doce
períodos fiscales, podían disponerse libremente para utilizarlos como créditos de otros
impuestos.
Esta norma estaba suspendida desde hace
varios años por las leyes 25.717, 25.868, 25.988
y 26.073 y está suspendida por la ley 26.180
hasta el fin del corriente año.
El objetivo del Poder Ejecutivo con el proyecto en consideración es sacarla de una norma de
carácter general e introducirla en todos aquellos
sectores que en nuestro país quieren tener un
desarrollo regional o por actividad.
Concretamente, se ha introducido este tipo de
beneficios en las leyes que hemos sancionado en
este mismo Senado: en la 25.924, de promoción
de inversiones en bienes de capital y obras de
Infraestructura; se introdujo también en otra
ley muy importante que nosotros sancionamos
oportunamente, que es la 26.093, de biocombustibles –proyecto del senador Falcó–; también
lo hemos introducido en la ley 26.270, que se
refiere a la promoción del desarrollo y la producción de biotecnología moderna; también la
hemos introducido a través del artículo 17 en la
ley 26.123, sobre promoción del hidrógeno, algo
que verdaderamente resulta trascendente para
el futuro de la Argentina; y también lo hemos
utilizado para fomentar la actividad destinada al
uso de fuentes renovables de energía destinadas
fundamentalmente a la energía eléctrica.
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Señor presidente: pido el apoyo de las señoras y los señores senadores habida cuenta de
que esta norma viene suspendida a través de
los últimos años y de que se la propone fundamentalmente para utilizar como un elemento
de promoción para determinadas regiones o
sectores.
Sr. Presidente (Marino). – 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 56
votos afirmativos: unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta 15.28

Sr. Presidente (Marino). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.29
13
PRORROGA DE LA SUSPENSION
DE LA EXENCION DEL PAGO
DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
EN LAS EXPORTACIONES

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar el proyecto de ley en revisión
–C.D.-162/07– por el que se prorroga hasta el 31
de diciembre de 2008, inclusive, la suspensión
de la exención establecida en el artículo 90,
inciso i), de la Ley de Impuesto a las Ganancias
–texto ordenado en 1997 y sus modificaciones–,
dispuesta por el artículo 1º de la ley 25.731.
Tiene la palabra el senador Urquía.
Sr. Urquía. – Señor presidente: este proyecto
también estaba para tratar en la sesión de la
semana pasada y, por pedido de los amigos de
Tierra del Fuego, lo hemos llevado a tratamiento
el día de la fecha.
Simplemente, el Ejecutivo nacional, como ha
ocurrido desde 2002, solicita la prórroga de esta
ley a través de la cual se suspende la eximición
del impuesto a las ganancias para todas aquellas
partidas de reembolsos o reintegros que reciben
los exportadores. A través de esta ley simplemente seguiríamos suspendiendo la vigencia de
28
29
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esa exención. Los reembolsos y los reintegros
seguirían pagando impuesto a las ganancias
por un año más y fundamentalmente con esto
consolidaríamos las cuentas fiscales.
No hay mucho más para decir sobre este
tema, señor presidente, y lo pongo a la consideración de esta Honorable Cámara.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el senador Martínez.
Sr. Martínez (J. C.). – Señor presidente:
como dijo el senador Urquía, este tema se iba
a tratar la semana pasada. Nosotros pedimos
si nos podían dar un tiempo prudencial. Agradezco el gesto del bloque mayoritario, en ese
sentido.
Esta norma está dentro del marco jurídico de
la ley de emergencia. Nosotros nos oponíamos
a ese marco legal jurídico, pero en este caso
particular decíamos que había ciertas cuestiones
que teníamos que analizar.
Acá hay un planteo del Fondo Monetario
Internacional de 2002; la Organización Mundial
de Comercio también planteaba que se podía
trasladar el impuesto a través del cobro de este
gravamen a las exportaciones. Nosotros creemos que todo el pueblo argentino está haciendo
un esfuerzo post devaluatorio, cuando se generó
un marco más que beneficioso para sectores de
acumulación de riqueza.
En este marco, creo que pagar impuesto a las
ganancias en las exportaciones es correcto; que
se tiene que rever la situación para definitivamente sacarlo del marco de emergencia; que se
debe rediscutir la renta y decidir de qué manera
se distribuye entre las provincias esta renta que
está generando estas condiciones favorables
para la Argentina.
Por eso, el bloque del ARI va a acompañar
esta prórroga, con la intención de qué el año que
viene se pueda discutir un marco distinto para
una reforma tributaria más equitativa. Esperamos que esto de enmarcar algunas cuestiones
jurídicas de las relaciones internacionales en la
emergencia se termine, con el objeto de tener un
marco progresista que beneficie y distribuya la
renta y estos recursos entre las provincias.
Así que, de esta manera, adelantamos el voto
afirmativo del bloque del ARI para el proyecto
en tratamiento.
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Sr. Presidente (Marino). – En consideración
el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente (Marino). – Se registran 58
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta 16.30

Sr. Presidente (Marino). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley.
Se harán las comunicaciones correspondientes.31
14
REGULACION DE DERECHOS
DE EXPORTACION PARA PRODUCTOS
AGROPECUARIOS

Sr. Presidente (Marino). – Corresponde
considerar si se trata sobre tablas el dictamen
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en
el proyecto de ley en revisión sobre regulación
de derechos de exportación para productos
agropecuarios (C.D.-163/07).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marino). – Aprobado.
En consideración el proyecto.
Tiene la palabra el señor senador Urquía.
Sr. Urquía. – Señor presidente: éste es un
proyecto en revisión de la Cámara de Diputados de la Nación, que ingresó a la comisión
el jueves próximo pasado, donde se le dio
tratamiento en la reunión celebrada en la
mañana de hoy.
A mi juicio, se trata de un proyecto trascendente para nuestro país. Trata de la normativa
30
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vigente, la ley 21.453, que regula la declaración jurada de venta al exterior no sólo de los
productos agropecuarios masivos, como la
soja, el maíz, el sorgo y el trigo, sino también
de los regionales, como el arroz, el poroto del
NOA, el maní de Córdoba y, también, aquellos
que surgen de la elaboración de estos granos o
semillas de oleaginosas.
El proyecto sancionado en la Cámara de
Diputados presenta dos cosas para destacar.
En primer lugar, tiene una foto: el gobierno
anunció una suba de los derechos de exportación, fruto de los excelentes precios internacionales de que gozaban las commodities por
el 6 o 7 de noviembre. Pero, en realidad, los
sectores vinculados con esta actividad, desde
algunas semanas atrás venían escuchando el
runrún de que eso iba a ocurrir. No se cerraron los registros de exportación y muchos
exportadores declararon ventas al exterior y
las registraron en la Secretaría de Agricultura,
como exige la ley. Entonces, de no sancionarse esta norma, si esos exportadores que
declararon ventas a través de ese registro no
compraron la mercadería, van a poder hacerlo
a un precio atenuado y van a quedarse con la
diferencia de la renta que le correspondería
al Estado o, en última instancia, al productor
agropecuario.
Esta ley propone, fundamentalmente, que
todas aquellas personas o empresas que declararon ventas ante la Secretaría de Agricultura
y que no tuvieren a la fecha el cambio del
registro del derecho de exportación tienen
que tributar los nuevos derechos. A mi juicio,
es de total justicia y equidad, si no estaríamos
permitiendo que el sector privado se apropiara de una renta de ingresos que es del sector
público.
En ese aspecto, el proyecto de la Cámara de
Diputados es muy bueno. El artículo 1º señala
que los exportadores que registren ventas de
productos agropecuarios mediante declaraciones juradas de venta al exterior en el marco de la
ley 21.453 deberán acreditar de modo fehaciente
la tenencia o, en su caso, la adquisición de tales
productos a la fecha del registro.
En la mañana de hoy, convocamos a funcionarios de la Secretaría de Agricultura –nos
visitó el secretario De Urquiza–, a funcionarios
de AFIP –nos visitaron el doctor Sericano, el
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doctor Costa y funcionarios de la Aduana– e
invitamos a representantes de la cadena de la
soja, el maíz, el girasol y el sorgo. Luego de
escuchar las exposiciones de los distintos sectores, consensuadamente con los representantes
de la AFIP y de la Secretaría de Agricultura,
dimos una nueva redacción al artículo 1º, que
no cambia en absoluto el espíritu de lo que yo
acabo de comentar, pero sí viene a recomponer
una situación: el cambio de la alícuota de exportación no rige para el que ya realizó la compra
desde el momento del registro, sino desde el
momento en que sale la resolución del Ejecutivo modificando las alícuotas de los derechos
de exportación.
Quiero ser muy claro. Lo que estamos modificando en el artículo 1º pone las cosas en su
verdadero lugar en un sector tan importante
como lo es para la Argentina la producción del
campo y de las economías regionales, un sector
que le produce al país casi el 35 por ciento de
las divisas que ingresan por exportaciones. Lógicamente, cualquier error que cometamos en la
redacción de este artículo puede ser muy caro a
los intereses del país, de todos los participantes
y, por ende, de los habitantes.
Hay una pequeña modificación en el
artículo 2º, que es de forma. El artículo dice
que deberán tributar el mayor nivel de derechos
de exportación. Nuestra modificación dice que
deberán tributar la mayor alícuota de derechos
de exportación. Es, simplemente, una corrección
de redacción.
Esta es la base de las modificaciones que
introducimos al proyecto sancionado por la
Cámara de Diputados.
El artículo 3º establece que la Secretaría de
Agricultura será la autoridad de aplicación y
deberá dictaminar la reglamentación correspondiente de la presente ley.
El artículo 4º indica que también están comprendidas las declaraciones juradas de ventas al
exterior que hayan sido registradas con anterioridad de entrada en vigencia de la presente ley.
El artículo 5º, fundamentalmente para reforzar el artículo 4º, consigna que esta ley es de
orden público y aclaratoria de la ley 21.453 y
que entrará en vigencia el día de la publicación
en el Boletín Oficial.
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Creemos que esta ley es muy importante. Si
podemos aprobarla en este momento, habría
que enviarla inmediatamente a la Cámara de
Diputados, para que allí se evalúe si se aceptan
las reformas del Senado y el proyecto pueda
transformarse en ley.
Con estos argumentos, pongo a consideración
de las señoras y señores senadores el proyecto
de ley que viene de la Cámara de Diputados, al
que hemos hecho las modificaciones que acabo
de reseñar.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: vamos a apoyar
el proyecto de ley, como lo hicimos esta mañana
en la reunión de comisión. Nos parece que la
actividad del Senado ha sido en beneficio del
proyecto de ley. Tal cual venía de la Cámara
de Diputados, generaba un fuerte impacto, a
nuestro juicio, negativo, como quedó claro en la
reunión de comisión. En un mercado que desde
hace muchos años tiene reglas de juego muy
consolidadas y que permite las compras y ventas
a futuro, el artículo 1º del proyecto que viene de
la Cámara de Diputados pone en riesgo dicha
actividad. Comparto con el senador Urquía que
la nueva redacción otorga certeza y previsibilidad a un mercado que así lo requería.
Hay otra cuestión –que el senador Urquía ha
establecido como “la foto”– que genera alguna
preocupación, porque el desfase que se produjo
en los meses de octubre y noviembre, fruto de
los rumores de que iban a subir los derechos de
exportación, ha generado un impacto en la recaudación fiscal, que algunos calculan superior
a los 400 millones de dólares. Esa es la plata
de la que estamos hablando en esa “foto”. La
verdad es que legislar retroactivamente para
apropiarse de esos 400 millones de dólares,
que nuestro bloque comparte que le pertenecen
al Estado y no a los exportadores, es un riesgo
desde el punto de vista legislativo. Las leyes no
son retroactivas, salvo disposición en contrario,
como dice el artículo 3º del Código Civil, pero
cuando esto no afecte derechos adquiridos.
Aquí, la gran discusión es si esto afecta derechos adquiridos o no. Ya que no lo colocamos
expresamente en el proyecto de ley, es bueno
que quede claro el espíritu del legislador, que
creo compartiremos todos los que votemos a
favor. El espíritu del legislador se transforma
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luego en una herramienta esencial, si existieran
–y éste es un proyecto de ley que podría dar
origen a eso– litigios y los jueces tuvieran que
interpretar qué es lo que los legisladores han
querido hacer. El espíritu del legislador es que
esto, que fue siempre del Estado y que tuvo
una suerte de apropiación indebida, fruto de
una especulación, quede en manos del dicho
Estado.
Es más, esto quizá no lo debería decir, porque
nuestro bloque ha sido muy duro con respecto a
la Ley de Emergencia: deberíamos dejar constancia que en el espíritu del legislador está que
el artículo 4º quede bajo el paraguas de dicha
norma vigente durante este año. Porque para la
apropiación de una renta agrícola como ésta, la
Ley de Emergencia puede servir. Esto lo digo
para que quede constancia de cuál ha sido el espíritu de los legisladores que votamos a favor.
Una última cuestión: si hay dudas, si estamos
en este problema de la foto respecto de ese
desfase, también hay que reconocer las culpas
de la Secretaría de Agricultura. Esta mañana no
se lo quise decir al secretario de Agricultura,
porque, en realidad, estábamos en otro esquema
de debate. Pero dejar correr en la Argentina los
rumores durante más de un mes de que van a
aumentar los derechos de exportación y no tener
cerrado el registro es favorecer la especulación.
Obviamente, frente a los rumores, el silencio
del Estado y la inactividad respecto del cierre
al registro de exportadores, los exportadores se
abalanzaron presentando declaraciones juradas
que no tenían la mercadería como respaldo.
Entonces, hoy estamos en esta situación porque
hubo negligencia por parte de las autoridades
agrícolas en la Argentina. De todas maneras,
la discusión de fondo es a quién pertenece esta
renta. Y en la discusión de si es a los exportadores o al Estado, nosotros votamos que es
al Estado y lo hacemos complacidos, porque
el artículo 1º deja a salvo la previsibilidad del
mercado a término.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: personalmente, entendía –además, lo he conversado
con el presidente de la comisión–, que había
que votar el proyecto de ley como venía de
la Cámara de Diputados y que había que dar
una señal clara. Hoy, no pude estar presente,
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lamentablemente, en el momento en que se
desarrollaba la reunión de comisión, porque
fui convocado a otra reunión en el ámbito del
Poder Ejecutivo.
Sin embargo, debo decir que si, efectivamente
–tal como se desarrolló la reunión de comisión–,
la Secretaría de Agricultura y los responsables
de la AFIP determinaron la necesidad de este
cambio, dejo clara constancia de que estamos
modificando esta iniciativa en función de una
posición clara sostenido por la representación
del Poder Ejecutivo, que hemos invitado a la
Comisión de Presupuesto y Hacienda. En función de eso, votaré la propuesta que acaba de
realizar el senador Urquía.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Es para formular una
pregunta al miembro informante, a los fines de
que me aclare una inquietud. Dijo que en la
reunión estuvieron presentes el secretario de
Agricultura, el representante de la AFIP y los representantes de las cadenas de la soja y del maíz.
¿Quiénes representaban a los exportadores?
Sr. Urquía. – Los nombraré partiendo del
comienzo al final de la producción. Estuvieron
presentes representantes de CRA, de Coninagro,
de la Sociedad Rural Argentina, de la Federación de Acopiadores de la República Argentina,
de la Bolsa de Cereales de Rosario, de la Bolsa
de Cereales de Buenos Aires, del Mercado a
Término de Buenos Aires y de la Cámara de la
Industria Aceitera de la República Argentina,
entre otros. En ese sentido, tengo un listado
confeccionado durante la reunión de la comisión
y se lo puedo hacer llegar.
Por otra parte, también estuvieron presentes
los tres funcionarios de la AFIP que fueron invitados, el señor secretario de Agricultura y su
colaborador, el señor Milisevic, al igual que el
subsecretario de Ingresos Públicos de la Nación,
el doctor Presas.
Si bien creo haberlo mencionado, quiero
insistir nuevamente en que las modificaciones
realizadas al proyecto enviado por la Cámara
de Diputados fueron consensuadas con los
representantes de la AFIP y de la Secretaría de
Agricultura. A partir de ahí, hemos discutido las
modificaciones. Simplemente, quería comentarlo por si no había quedado claro.
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También deseo mencionar que en el artículo
2º cometimos un error al redactar que el cumplimiento deberá tributar la mayor alícuota
en concepto de derecho de exportación entre
los vigentes a la fecha. Hay que cambiar “los
vigentes” por “las vigentes”. Es femenino, no
masculino. Ha habido un error en el artículo
2º y, si todos están de acuerdo, hay que corregirlo.
Sr. Presidente (Marino). – Señor senador
Rodríguez Saá, ¿quería agregar algo más?
Sr. Rodríguez Saá. – No, era sólo para formular esa pregunta.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra la
señora senadora Pinchetti de Sierra Morales.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Seré
breve. Nosotros habíamos presentado una disidencia parcial con relación a los artículos 4º y
5º. Pero, luego de escuchar la explicación del
señor senador, que fue muy clara y contundente,
queremos retirar la disidencia. En consecuencia,
votaremos el proyecto en forma favorable, tanto
en general como en particular.
Sr. Presidente (Marino). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular, en una sola votación, el proyecto en
consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente (Marino). – Se registran 56
votos por la afirmativa. Unanimidad. Supera la
mayoría prevista en el artículo 81 de la Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del
acta 17.32

Sr. Presidente (Marino). – Queda sancionado el proyecto de ley. Vuelve a la Cámara de
Diputados.33
La Presidencia solicita autorización al cuerpo
para remitir en forma urgente esta aprobación a
la Cámara de Diputados.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marino). – Aprobado. Se
procederá en consecuencia.
32
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15
MODELO NACIONAL DE PROMOCION
PARA LA CREACION Y DESARROLLO
DE INCUBADORAS DE EMPRESAS,
PARQUES Y POLOS TECNOLOGICOS
Y/O INNOVADORES

Sr. Presidente (Marino). – A continuación,
corresponde considerar si se trata sobre tablas
el proyecto de ley de los señores senadores Vigo
y Closs sobre Modelo Nacional de Promoción
para la Creación y Desarrollo de Incubadoras
de Empresas, Parques y Polos Tecnológicos y/o
Innovadores (S.-4.158/06).
–Asentimiento.
1
Constitución de la Cámara en comisión

Sr. Presidente (Marino). – Este proyecto
presenta gastos y hay intervención de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Por lo tanto,
corresponde constituir la Cámara en comisión
para habilitar los gastos.
Sra. Maza. – Propongo que se ratifiquen las
autoridades.
Sr. Presidente (Marino). – En consideración
la moción.
–La votación resulta afirmativa.

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

Sr. Presidente (Marino). – Queda abierta la
conferencia y se considera el dictamen en el
proyecto en consideración.
Tiene la palabra la senadora Vigo.
Sra. Vigo. – Señor presidente: el presente dictamen fue tratado y aprobado por las comisiones de
Industria y Comercio; de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y de Presupuesto y Hacienda. Dejó de tener vigencia al haber
cambiado la composición de las comisiones.
El proyecto se basa en los nuevos tiempos
que estamos transitando. El siglo XXI está
vinculado con el conocimiento. En los nuevos
paradigmas de la economía internacional, la
competitividad está dada por el valor agregado
de los productos y servicios generados por la
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aplicación de nuevas tecnologías y conocimientos científicos innovadores, que nos exigen
promover un nuevo perfil empresarial, orientado
a apoyar la producción, la innovación, la inversión y las exportaciones no tradicionales, que
intentan articular los sectores de formación e
investigación con el mundo empresarial, productivo y de servicios.
Estas empresas, llamadas de base tecnológica,
innovadoras y mixtas, se desarrollan principalmente en áreas como la informática, las telecomunicaciones, la mecánica de precisión, la biotecnología,
la química fina, la microelectrónica, el desarrollo
de nuevos materiales y la instrumentación de
procesos organizacionales y productivos.
El presente proyecto, en realidad, está destinado a crear una matriz nueva de promoción
de incubadoras de empresas, de parques y polos
tecnológicos. Hemos ido discutiendo al respecto
durante todo un año. Se convocó, en su momento, a la Asociación de Incubadoras de Empresas,
Parques y Polos Tecnológicos de la República
Argentina. Se efectuó una serie de jornadas, de
las que participaron varias delegaciones de parques, incubadoras y polos tecnológicos del país.
También, estuvieron presentes representantes de
la vecina República del Brasil.
La asociación mencionada ha desarrollado
un informe muy importante, según el cual, en
nuestro país, ya estarían funcionando 26 parques
y polos tecnológicos, fundamentalmente, en la
provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Río Negro,
Mendoza, Córdoba, La Pampa y Misiones. En
el caso de nuestra provincia, hay una modalidad diferente: es un parque binacional, porque
participa juntamente con el Pato Branco, del
estado de Paraná, en Brasil.
En la normativa de promoción empresaria,
sólo está vigente la figura del parque industrial.
Por eso, esta ley es un hecho innovador. Define,
en primer lugar, su objeto, que es la creación y
desarrollo de la incubación de nuevas empresas
de base tecnológica y/o innovadoras y de parques y polos tecnológicos en todo el territorio
nacional. También, define qué son las empresas
de base tecnológica y/o innovadora, qué son las
incubadoras de empresas de base tecnológica y/o
innovadora, qué son los parques tecnológicos y,
finalmente, cuáles son los polos tecnológicos.
Las funciones que se definen aquí están
destinadas a que, por ejemplo, las incubadoras
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de empresas puedan radicar empresas en sus
establecimientos, y apoyarlas y asistirlas en la
promoción y formación de emprendedores, en
lo referido al know how en ciencia, tecnología
e innovación, la gestión empresaria, el asesoramiento jurídico, económico y financiero, y en
todo lo que tenga que ver con ayudar a la comercialización y el márketing. Es decir que existe
un proceso de apoyatura, sobre todo a favor de
las pequeñas y medianas empresas, tendiente a
garantizar la sustentabilidad y sostenibilidad en
el tiempo de los objetivos trazados.
Los beneficiarios de este mecanismo serían
entidades de derecho público o privado sin fines
de lucro, que lleven adelante la creación o el
desarrollo de una incubadora, un parque o un
polo tecnológico; las incubadoras, parques y
polos tecnológicos que ya están constituidos; las
pymes y las mipymes nuevas; y las que estando
ya constituidas dentro de una ciudad quieran
incorporarse a una incubadora de empresas para
que puedan ser sostenidas.
El proyecto también prevé la creación de un
registro nacional de incubadoras de empresas,
parques y polos tecnológicos, que se crea en el
ámbito del Ministerio de Economía y Producción de la Nación. ¿Por qué razón? Justamente
porque es la propuesta de un modelo productivo. Así, en uno de los artículos se proponen
diversas exenciones impositivas, como, por
ejemplo, respecto al impuesto a la ganancia
mínima presunta a partir del momento en que se
instala la empresa y por sus primeros cinco años.
También se prevé una exención al impuesto a
las ganancias correspondiente a lo generado
como consecuencia directa de la incubación
o radicación en un parque o polo tecnológico
durante los primeros diez años, contados a partir
del inicio de la actividad; y del impuesto al valor
agregado para la adquisición de materias primas
e insumos, por los primeros cinco años contados
a partir del inicio de las actividades.
Asimismo, se crea una comisión de evaluación que va a funcionar en la jurisdicción
de las provincias y se prevé un fondo para la
promoción de esas incubadoras, parques y polos
tecnológicos, que está directamente relacionado
con garantizar la existencia de esa infraestructura, el equipamiento, la planificación y la gestión de las mismas. Ese fondo también estará
destinado a sostener los gastos relacionados,
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directa o indirectamente, con el acondicionamiento y posterior mantenimiento del predio,
como a la creación y mantenimiento de los
órganos de administración y gestión propios de
las incubadoras, parques y polos tecnológicos.
También se propone que este fondo esté integrado por recursos que anualmente asigne la
ley de presupuesto.
Finalmente, cabe destacar que se prevé la
conformación de un comité evaluador a constituir en cada provincia, a la vez que se propone
la adhesión de éstas a los fines de perfeccionar
el sistema.
Por todo lo expuesto, y no teniendo nada más
que agregar, solicito a mis pares que se apruebe
este proyecto, en general y en particular, en una
sola votación.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: deseo
proponer una modificación en el artículo 12,
justamente cuando menciona las exenciones,
a fin de especificar claramente que la exención
es sólo para las actividades beneficiadas por
la ley.
El segundo párrafo quedaría así: “El tributo
del impuesto a la ganancia mínima presunta, de
corresponder su aplicación, y para la parte que
pudiera corresponder a las actividades beneficiadas por la presente ley, por el término de los
cinco primeros años contados a partir del inicio
de sus actividades”.
Y el último párrafo, así: “El tributo del impuesto al valor agregado para la adquisición de
productos o percepción de servicios de explotación directa que sean aplicados al desarrollo de
las actividades beneficiadas por la presente ley
por los primeros cinco años a partir del inicio
de sus actividades”.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Vigo.
Sra. Vigo. – No hay objeción; solamente se
trata de una modificación al artículo 13; no al
12.
Sra. Escudero. – Muy bien.
–Luego de unos instantes:

Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
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Sra. Escudero. – Es el artículo 12, no el
13, senadora Vigo. Creo que tenemos que
aclarar este tema. En el texto que yo tengo
es una modificación al segundo y al tercer
párrafos del artículo 12, donde se establecen
las exenciones.
Sra. Vigo. – Perdón, estamos tratando el
texto del dictamen de comisiones. No sé cuál
es el texto que tiene la senadora, pero el artículo
13 se refiere a “exenciones impositivas”. Es el
dictamen que fuera aprobado.
Sra. Escudero. – Está bien. Yo tengo el texto
del proyecto originario.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Quiero agregar un nuevo
artículo al proyecto que diga que en todo lo
referido a este tema tendrá competencia el
nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología de
la Nación.
Sra. Escudero. – Lo que dice el senador
Pichetto sería una modificación al artículo 19,
que es el referido a la autoridad de aplicación.
El texto dice: “Ministerio de Economía y Producción” y debe decir “Ministerio de Ciencia
y Tecnología”.
Sr. Presidente (Marino). – ¿Está de acuerdo,
senadora Vigo?
Sra. Vigo. – Sí. Aceptamos las modificaciones.
Sr. Presidente (Marino). – Entonces, si no
se hace uso de la palabra, se entenderá que el
Senado constituido en comisión adopta como
dictamen el enunciado por Secretaría con las
modificaciones propuestas por la senadora
Escudero y el senador Pichetto, aceptadas por
la senadora Vigo.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Marino). – Queda cerrada la
conferencia.
3
Votación

Sr. Presidente (Marino). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar en una sola votación,
en general y en particular, el dictamen de la
Cámara constituida en comisión.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 52
votos afirmativos. Unanimidad.
Sr. Presidente (Marino). – Senadora Bongiorno: sírvase expresar su voto a viva voz.
Sra. Bongiorno. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, son 53
votos por la afirmativa.
–El resultado de la votación surge del
acta 18.34

Sr. Presidente (Marino). – Queda sancionado
el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.35
16
LEY SOBRE CUSTODIA DE BIENES
OBJETO DE SECUESTRO (C.D.-188/06)

Sr. Presidente (Marino). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Justicia
y Asuntos Penales y de Legislación General en
el proyecto de ley venido en revisión por el que
se modifica la ley sobre custodia y disposición
de bienes objeto de secuestro en causas penales
y decreto ley sobre régimen jurídico del automotor relacionado con lo mismo (C.D.-188/06,
ex Orden del Día Nº 205).
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – ¿Tenemos otros temas a tratar
después de éste?
Sr. Presidente (Marino). – Sí.
Sr. Pichetto. – Pido que lo posterguemos
unos instantes, ya que estoy haciendo consultas
respecto del proyecto. Hay algunas cuestiones
que quisiéramos clarificar.
Sr. Presidente (Marino). – Nos restan tres
proyectos de ley.
17
EXPORTACION, IMPORTACION, TRANSITO
Y TRANSBORDO DE MATERIAL BELICO
(S.-685/07)

Sr. Presidente (Marino). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de Defensa Nacional y Relaciones Exteriores y Culto
en el proyecto de ley de la senadora Perceval y
otros sobre exportación, importación, tránsito
y trasbordo de material bélico, sustancias, ma34
35
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teriales y tecnologías sensitivas o de uso dual.
(S.-685/07).
Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: este proyecto tiene un prolongado y esforzado trabajo
de consensos y acuerdos, no solamente entre
los senadores y senadoras de las comisiones de
Defensa y de Relaciones Exteriores, sino también entre los funcionarios del Poder Ejecutivo,
las universidades, institutos de investigación y
diversas organizaciones expertas en el tema.
Con este proyecto damos confiabilidad institucional y seguridad jurídica al proceso de
control de exportación e importación, tránsito
y trasbordo de material bélico, sustancias, materiales y tecnologías sensitivas o de uso dual.
Ustedes sabrán que la Argentina tiene ratificados
todos los tratados de no proliferación, y que es
reconocida justamente por ir incorporando en
su legislación interna los códigos de conducta
en los que se va avanzando en el derecho internacional.
Solicito la inserción de mi exposición porque,
insisto, es un tema arduo y complejo y sé que
nos encontramos en una sesión prolongada.
Simplemente explico que lo que estamos creando se vincula con una comisión que actualmente
tiene una vulnerabilidad especial, pues funciona
a decreto. Por lo tanto, lo que hace este proyecto
es dotar de capacidad técnica y de competencia
política e interinstitucional al organismo encargado de controlar estas acciones de exportación,
importación, tránsito y trasbordo.
Para que la Argentina pueda desarrollar energía nuclear con fines pacíficos es fundamental
que tengamos consolidada esta herramienta, es
decir, una comisión que haga el seguimiento
relacionado con estas acciones.
Agradezco el trabajo sostenido durante dos
años y medio para elaborar este proyecto –que
lo considero un código de ética para los procesos
de exportación, importación, tránsito y trasbordo– y solicito la inserción de mi fundamentación
y el acompañamiento para la aprobación de esta
iniciativa.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
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Sra. Escudero. – Señor presidente: solicito
la inserción de los fundamentos por los cuales
aprobaré el proyecto.
Pero hay que hacer dos pequeños ajustes en el
articulado, atento al cambio de funciones en los
ministerios. Al respecto, en el artículo 15 se habla del Ministerio del Interior, pero actualmente
las fuerzas de seguridad dependen del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
En consecuencia, donde dice “Ministerio del
Interior” deberá decir “Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos”.
Por su parte, en el artículo 20, segundo
párrafo, también habría que hacer la misma
corrección. Y además, al inicio del artículo,
donde dice “cuando se tratare de armamento
y de equipamiento de uso policial” habría que
agregar “o de las fuerzas de seguridad”, porque
tenemos fuerzas que son de seguridad y otras
policiales. O sea que habría que aclarar esto para
que estén incluidas ambas fuerzas, es decir, las
policiales y las de seguridad.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: el texto
fue adecuado, y hemos mantenido en el texto
“fuerzas de seguridad o instituciones policiales”. Para ser breve no hice esta aclaración, pero
la redacción está corregida.
Sr. Presidente (Marino). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar el tratamiento
sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marino). – Aprobado.
Se van a votar los pedidos de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marino). – Aprobado.36
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el proyecto en general y en particular en una sola
votación, con las modificaciones sugeridas.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 53
votos afirmativos. Unanimidad.

–El resultado de la votación surge del
acta 19.37

Sr. Presidente (Marino). – Queda sancionado
el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.38
18
LEY SOBRE CUSTODIA DE BIENES OBJETO
DE SECUESTRO (C.D.-188/06)
(continuación)

Sr. Presidente (Marino). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Justicia
y Asuntos Penales y de Legislación General en
el proyecto de ley venido en revisión por el que
se modifica la ley sobre custodia y disposición
de bienes objeto de secuestro en causas penales
y decreto ley sobre régimen jurídico del automotor relacionado con lo mismo (C.D.-188/06,
ex Orden del Día Nº 205).
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: acabo de
conversar con el ministro de Justicia, y ante la
necesidad operativa de la Policía Federal, entiende que se ha trabajado muy bien en el ámbito
de la Cámara de Diputados, y sería una lástima
que se perdiera la posibilidad de su sanción.
Sr. Secretario (Estrada). – Tenía dictamen
unánime de las dos comisiones.
Sr. Presidente (Marino). – En consideración
el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marino). – Aprobado.
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 52 votos
afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta 20.39

Sr. Presidente (Marino). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.40
37
38
39

36
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19
MODIFICACION DE LA LEY 20.744
(C.D.-147/06)

Sr. Presidente (Marino). – Corresponde
considerar si se trata sobre tablas el dictamen
de la Comisión de Trabajo y Previsión Social
en el proyecto de ley en revisión por el que se
modifican diversos artículos de la ley 20.744,
de Contrato de Trabajo, en lo que respecta al
trabajo de menores (C.D.-147/06).
Sr. Secretario (Estrada). – Se han tenido en
cuenta proyectos ya existentes en el Senado de
los señores senadores Rodríguez Saá y Negre
de Alonso, del senador Roberto Basualdo, de la
senadora María Cristina Perceval, del senador
Marcelo Guinle, de la senadora Elisa Castro,
del senador Guillermo Jenefes y del senador
Gerardo Morales.
Sr. Pichetto. – ¿De qué se trata el proyecto,
presidente?
Sr. Secretario (Estrada). – Del aumento de
la edad de los menores para trabajar.
Sr. Presidente (Marino). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar el tratamiento
sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marino). – Aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: quiero explicar de qué trata el proyecto, sobre todo para
que le quede claro al presidente del bloque del
Frente para la Victoria.
Se vincula con la aplicación por parte de
nuestro país del Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, que ha recomendado a todos los países miembros, entre ellos el
nuestro, para que dispongan –y nosotros ya lo
tendríamos que haber hecho por lo que hay una
mora de nuestra parte– el aumento de la edad
mínima de admisión de trabajo infantil.
En la Ley de Contrato de Trabajo y en otras
leyes que se modifican por el proyecto en
consideración está establecida la ley mínima
de admisión en los 14 años. La exigencia de
la Organización Internacional del Trabajo es
elevar la edad a 15 años.
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En verdad se trata de un tema vinculado con
la educación ya que, en alguna medida, este
tema se debatió cuando desde el Ministerio de
Educación se planteó la sanción de la nueva ley
general de educación, que fija la obligatoriedad
de la educación secundaria. Hasta tanto se pueda
cumplir con el objetivo de la obligatoriedad de
la educación secundaria se va a establecer un
esquema gradual de aumento de la edad mínima
de admisión para el trabajo infantil.
En verdad, de lo que se trata es de la erradicación del trabajo infantil. Ese es el objetivo a
varios años vista que tiene planteada la Organización Internacional del Trabajo, ya que los
chicos están en la escuela o están trabajando.
Entonces, a los efectos de cumplir con este
objetivo, se modifica el título VIII de la norma
ya que también se modifica lo que era el viejo
esquema de la Ley de Patronato, modificada por
la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas
y Adolescentes.
En efecto, el título VIII de la ley 20.744
aludía al trabajo de los menores y ahora se ha
cambiado por el siguiente: “De la prohibición
del trabajo infantil y de la protección del trabajo
adolescente”. Este es el título que modificamos
y establecemos elevar la edad mínima de admisión a 16 años. Incluimos una cláusula transitoria para que a partir de la aprobación de esta ley
sea operativa a los 15 y a partir del 25 de mayo
de 2010, cuando se cumple el bicentenario, sí
se hagan efectivos los 16 años, que es el criterio
que viene de la Cámara de Diputados.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
del Honorable Senado, don Julio César Cleto
Cobos.

Sr. Morales. – Nosotros introdujimos algunas otras modificaciones adicionales.
Estamos modificando el artículo 32 de la
Ley de Contrato de Trabajo, que habla de la
capacidad; el 33, facultad de estar en juicio; el
119, prohibición de abonar salarios inferiores;
el 187, disposiciones generales: capacidad,
igualdad de remuneración, aprendizaje y orientación profesional; el 189, menores de 16 años,
prohibición de su empleo; el 189 bis, empresas
de la familia, excepción.
También está tratado en la Ley de Contrato de
Trabajo el tema del trabajo familiar. En tal sentido, se prevé cuál es la caracterización de ese tipo
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de actividad. Asimismo, existe especificación
de los horarios máximos en que pueden trabajar
los niños mayores de 15 años para el caso de
la modificación que estamos estableciendo. Se
modifican los artículos 190, 191, 195 –accidente
o enfermedad– y 194, vacaciones.
También modificamos el decreto ley 326/56,
que establece el trabajo doméstico, adecuando la
edad y elevándola a 16 años a partir de 2010.
Asimismo, modificamos la ley 22.248, que es
la de trabajo agrario, con especificaciones y con
las particularidades que tutela esa norma.
También modificamos la Ley de Contrato de
Aprendizaje, que es la 25.013, y establecemos
en una cláusula transitoria, como acabo de decir,
desde cuándo es operativo el mínimo de 16 años
y, a partir de la sanción de esta ley, la edad de
15 años como mínimo.
Con esto, y en el marco de la Ley de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes, esta norma que modifica la Ley de Contrato
de Trabajo y las leyes que acabo de comentar
nos ponen cumpliendo este Convenio Nº 138 de
la Organización Internacional del Trabajo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Perceval.
Sra. Perceval. – Simplemente, presidente,
solicito que se autoricen las inserciones.
Sr. Presidente. – Se van a votar las inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las
inserciones.41
Tiene la palabra la senadora Vigo.
Sra. Vigo. – Señor presidente: he pedido
el uso de la palabra al solo efecto de hacer un
agregadito.
Este proyecto de ley se trabajó arduamente
desde el Ministerio de Trabajo con la Conaeti,
con gran participación no sólo de los legisladores a nivel de diputados y senadores, sino
también del propio Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Presidente: estamos dispuestos a apoyar esta iniciativa.
41
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Muchas veces no se puede dejar de coincidir
en que hay que elevar la edad y proteger a los
niños. Creo que también tienen que implementar acciones en consecuencia, tanto el Estado
nacional a través del Ministerio de Trabajo con
las inspecciones como los estados provinciales
y municipales. Digo esto porque cuando uno
camina por la avenida Rivadavia y entra en
cualquier supermercado chino se encuentra con
pibes de 10 y 12 años laburando.
Me parece bárbaro todo esto, pero en la realidad práctica muchas veces la pobreza y la exclusión determinan otras cosas. Entonces, digo:
votemos esto, porque estamos convencidos de
que tenemos que incorporarnos a una legislación
que también tiene carácter universal, que viene
con los derechos del niño y de las niñas. Ahora,
actuemos en consecuencia en los municipios,
en el área federal –en lo que nos compete– y
en la provincias, consolidando las inspectorías
de trabajo.
Desde el Ministerio de Trabajo se está trabajando en oficinas de empleo, en capacitación y
también en el esquema de inspección. De hecho, hay que volver al tiempo donde se hacían
inspecciones laborales, donde se constataban
las condiciones de salubridad y de higiene, y
entonces se verificaba quién trabajaba. Porque
acá ocurren hechos a la luz del día, tanto en el
trabajo rural como en el comercio y demás.
Entonces, nosotros vamos a votar esto, pero
dejo en claro que muchas veces se votan leyes con
fines muy loables y humanitarios pero después, en
la práctica, no se aplican efectivamente las normas
punitivas para aquellos que no las cumplen.
Esta es una opinión personal que, a lo mejor,
no comprende la posición de mi bloque.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una
sola votación el proyecto en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario. – Se registran 52 votos afirmativos. Unanimidad. Se ha superado la mayoría prevista en el artículo 81 de la Constitución
Nacional.
–El resultado de la votación surge del
acta 21.42
42
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Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.43
20
AMPLIACION DEL REGIMEN
JUBILATORIO ESPECIAL PARA DOCENTES
UNIVERSITARIOS NACIONALES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar a
continuación si se trata sobre tablas el dictamen
de la Comisión de Trabajo y Previsión Social
en el proyecto de ley sobre régimen jubilatorio
especial creado por la ley 24.016, ampliación
para los docentes universitarios nacionales
(P.E.-256/07).
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 el proyecto.
Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: seré muy
breve.
Quiero señalar que en este caso se trata de un
proyecto del Poder Ejecutivo que, al igual que
el de la semana pasada, lleva mi firma como
entonces ministro de Educación, Ciencia y
Tecnología, a través del cual se busca responder
a una reivindicación histórica de los docentes
universitarios.
Cuando en la Argentina se dictó la ley 22.229,
de jubilación para los investigadores, un grupo
de docentes universitarios pudo acceder al 82
por ciento, pero un grupo muy grande de docentes universitarios no lo pudo hacer. Son aquellos
que no tienen dedicación exclusiva y, entonces,
no fueron categorizados como investigadores.
Posteriormente, la ley 24.016 otorgó el 82
por ciento a los docentes de educación inicial y
superior, pero no a los universitarios. Por consiguiente, quedaron fuera de esas dos leyes los
docentes de dedicación simple, semiexclusiva
y otros docentes que trabajan en la universidad.
Esta es una reivindicación que ha sido discutida
y acordada con los sindicatos docentes.
Asimismo, quiero señalar que las leyes a
las que hice referencia fueron derogadas en la
43
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década del 90 por el decreto 78/94, por el cual
se eliminó la edad jubilatoria especial para los
docentes y también la posibilidad de jubilarse
con el 82 por ciento. El presidente Kirchner, a
través del decreto 137/05, estableció la edad
jubilatoria en 57 años para las mujeres y 60
para los varones en el caso de los docentes,
y de 60 y 65 optativos, respectivamente, para
los investigadores. Pero esa recuperación no
incluyó a los docentes que no tienen dedicación
exclusiva en la universidad, por lo que nuevamente quedaron sin ningún tipo de cobertura.
Nosotros creemos que la actividad y el trabajo
docentes merecen esta reivindicación, por la
que los docentes universitarios han trabajado
y luchado durante todos estos años. En virtud
de ello, agradecemos mucho a los miembros
de la Comisión de Trabajo y Previsión Social
que han emitido dictamen favorable sobre esta
iniciativa, con la firma de miembros de todos
los bloques.
Esta es una lucha que han llevado adelante
los gremios y que el Poder Ejecutivo nacional
atendió, escuchó y hoy somete a discusión este
tema.
Se trata de reivindicar algo de lo mejor que
tenemos en la Argentina, que es el trabajo de
los maestros y profesores, y en este caso en
particular, de los docentes universitarios.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: este proyecto del Poder Ejecutivo, particularmente
iniciado en el Ministerio de Educación cuando
el senador Filmus ejercía la titularidad de esa
cartera, ha sido bien acogido en la Comisión de
Trabajo y Previsión Social, porque como lo ha
dicho recién el senador, otorga cobertura a un
sector de los docentes universitarios que no la
tenía, dado que los de dedicación exclusiva ya
habían quedado cubiertos por la ley 22.929, con
un 82 por ciento del haber. En consecuencia, la
inclusión de los docentes de dedicación simple
y semiexclusiva en el marco de la ley 24.016
nos parece que es de estricta justicia.
Queda un tema pendiente, que seguramente
será abordado cuando el tiempo y la oportunidad
lo determinen. Estamos tratando de impulsar
el debate de la movilidad en la Comisión de
Trabajo y Previsión Social.
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Hoy estamos definiendo una cuestión que
no es menos central, que tiene que ver con la
determinación del haber y el establecimiento
de la pauta del 82 por ciento para los docentes
universitarios, lo que es fundamental. Quedará
pendiente la cuestión de la movilidad, que seguramente será un debate que daremos el año
que viene. Dejamos planteada nuestra predisposición para tratar ese tema.
Reiteramos que es una iniciativa muy buena
del Poder Ejecutivo que acompañamos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – La Federación de Docentes
de Universidades –FEDUN– me ha hecho llegar
una nota por la que solicita se garanticen los
principios protectores del trabajador docente,
entendiendo que el proyecto actual, al comprender el 82 por ciento sobre la base del promedio
de la remuneración de los últimos cinco años,
estaría verdaderamente afectando ese monto,
porque en los últimos cinco años, en etapas
de inflación, obviamente no se ha resuelto el
tema del ajuste. Pero, además, porque en los
últimos cinco años muchos de los rubros son no
remunerativos, que es lo que se está tratando de
corregir en este momento.
En el artículo 2º de la ley 24.016, el 82 por
ciento de la remuneración es del cargo u horas
que tuviere asignado al momento del cese. O sea,
hay una diferencia entre el 82 por ciento de la ley
24.016 y el 82 por ciento que estaríamos dando en
esta norma. De manera que le pediría al senador
Filmus que nos explicara un poco a qué se debe
esta diferencia, y si hay alguna posibilidad de
unificar el cálculo entre las dos leyes.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: seguramente
el senador Filmus, que es autor de este proyecto, se va a referir a lo que acaba de comentar la
senadora. Pero sí quiero comentar que todas las
asociaciones de docentes universitarios no sólo
hicieron llegar presentaciones a la comisión sino
que representantes de esas entidades concurrieron a las reuniones. Es cierto que la sanción de la
Cámara de Diputados es perfectible. Nos parece
razonable el planteo de modificar el criterio de los
últimos cinco años reemplazándolo por el de los
mejores cinco años remunerados. En la comisión
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habíamos hablado sobre la posibilidad de introducir esa modificación. Pero como se trata de un
proyecto del Poder Ejecutivo con sanción de la
Cámara de Diputados, también acordamos con
las asociaciones de docentes universitarios que
la iniciativa se sancione en la manera en que fue
aprobada en la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: no se trata aquí
de debatir el tema de la movilidad, que es algo
que queremos discutir todos y está en la agenda.
Lo que sucede en el caso de los docentes es que
cambiamos la dedicación. No estamos hablando
de docentes de dedicación exclusiva. Si fueran
de dedicación exclusiva no habría por qué promediar los últimos cinco años. Estamos hablando
de docentes con cargas horarias que pueden, en
el último año de su carrera, aumentar muchísimo
la dedicación, lo que no tiene nada que ver con
lo que aportaron en los años anteriores. Aquí se
discutió y se acordó con los sindicatos, incluso
con FEDUN, que sea el promedio de la cantidad
de horas trabajadas en los últimos cinco años.
Insisto: la movilidad es un tema que, como se
ha señalado aquí, tenemos que discutir en forma
plena. Ahora, lo que estamos discutiendo tiene
que ver con la dedicación de los docentes, que
en el caso de los universitarios es una dedicación
que fluctúa temporalmente. Es decir, ocurre muchas veces que el último año de la carrera uno
puede tener muchísimas más horas y no es eso
lo que ha aportado durante toda su carrera. Por
eso, hubo un acuerdo en este tema para tomar
un promedio de los últimos cinco años.
Sra. Escudero. – Insisto, un promedio sin
actualización no es nunca el 82 por ciento
móvil.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Ríos. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Rossi. – Cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: solamente solicito que por Secretaría se ratifique que estamos
tratando un proyecto que viene de la Cámara
de Diputados.
Sr. Morales. – Es un proyecto del Poder
Ejecutivo y es la primera vez que lo tratamos.
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Sucede que el debate que hicimos con las asociaciones docentes tratamos de no salirnos de la
letra del proyecto del Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: simplemente
quiero expresar el beneplácito por el hecho de
que realmente hoy estemos tratando nuevamente un tema relacionado con la educación,
particularmente con los docentes universitarios,
con estos formadores de profesionales, muchos
de los cuales seguramente han pasado por las
aulas a las cuales nosotros asistimos como
alumnos.
Es la coherencia de la alegría que uno siempre ha tenido de acompañar los proyectos del
ex ministro de Educación, hoy senador Filmus,
particularmente en el marco del consenso que
se logró. Es decir, por encima de que el Poder
Ejecutivo mandara un proyecto, siempre se
acordó el diálogo con los distintos sectores de
la educación y hoy realmente es un nuevo paso
adelante.
Dado lo avanzado de la hora y el temario tan
extenso que tenemos, voy a pedir autorización
para insertar algún otro concepto; obviamente,
con la alegría y la satisfacción de poder acompañar el voto afirmativo de este proyecto en
tratamiento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Díaz.
Sra. Díaz. – Señor presidente: si bien recién
ingresamos y no tuvimos tiempo de debatir
este tema, vamos a acompañar el proyecto.
Además, quiero dejar constancia de que en
las conversaciones que he tenido con alguno
de los trabajadores, he manifestado que no se
habla de un mínimo, no se discute la movilidad
ni tampoco la opción. Por lo tanto, me siento
insatisfecha por el proyecto.
Habiendo escuchado hoy el discurso del ministro Tedesco, quien manifestó la necesidad de
romper con la fragmentación y la desigualdad
en el sistema educativo, quiero hacer extensivos estos dos conceptos a la discusión de
esta cuestión. Me parece que es necesario que
discutamos el tema previsional en general para
todos los docentes y que dejemos de avanzar
sectorialmente sobre los temas. Me parece que
esa ha sido una de las cuestiones o formas de

81

debatir que han contribuido a la destrucción
de muchas cuestiones importantes en estos
últimos años.
Como adhiero a la idea de romper con la
fragmentación y la desigualdad, quiero hacerlo
extensivo para que el año siguiente podamos
abordar el tema previsional, por lo menos de
los docentes, aunque debiera ser en todos los
ámbitos, y discutir seriamente el tema de la
movilidad, que es algo que les debemos a todos
los trabajadores activos y pasivos.
Por lo tanto, teniendo en cuenta todas estas
objeciones y manifestando lo incompleto del
proyecto desde nuestro punto de vista, igualmente lo vamos a apoyar, teniendo en cuenta la
necesidad de este grupo de trabajadores.
Sr. Presidente. – Senador Filmus, ¿quiere
agregar algo?
Sr. Filmus. – Señor presidente: justamente,
este proyecto rompe con la fragmentación; era
el único sector docente que estaba al margen
del 82 por ciento. Esa es justamente la idea. A
partir de la aprobación de este proyecto en la
Cámara de Diputados, no va a quedar ningún
sector al margen del 82 por ciento.
Sr. Presidente. – Sometemos a votación el
proyecto.
Sr. Ríos. – Señor presidente: solicito que se
voten las inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobadas.44
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular, en una sola votación,
el proyecto en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 53
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta 22.45

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.46
44
45
46

Ver el Apéndice.
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82

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

21
TRANSFERENCIA DE UN INMUEBLE
DEL ESTADO NACIONAL A LA PROVINCIA
DE CORRIENTES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
último proyecto de ley incorporado, contenido
en el expediente S.-54/05.
Este proyecto fue aprobado en el Senado,
pasó a la Cámara de Diputados y fue devuelto
con modificaciones. Se trata de la transferencia a
título gratuito a la provincia de Corrientes de un
inmueble propiedad del Estado nacional, ubicado
en la ciudad de Corrientes. Establece que la provincia deberá destinar el inmueble transferido en
el artículo anterior en partes iguales y/o similares,
previa mensura y deslinde; es decir, que es una
transferencia con cargo al CENARD.
Este proyecto tenía dictamen de la Comisión
de Asuntos Administrativos y Municipales.
Ahora, corresponde habilitar el tratamiento
sobre tablas.
Tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Simplemente voy a solicitar el
tratamiento sobre tablas de este proyecto y la
aprobación de las modificaciones introducidas
por la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – En primer lugar, corresponde votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Viudes.
Sra. Viudes. – Señor presidente: si bien voy a
apoyar el proyecto porque se trata de un inmueble
de mi provincia, quiero dejar constancia de que este
año he presentado otro proyecto referido al mismo
inmueble, pero con un solo objetivo: para que allí se
construya la Ciudad judicial. Hoy lo vamos a votar
en forma fragmentada: una parte será destinada a la
ciudad judicial y otra, a un complejo deportivo.
No sé si cumplirá su efectiva función, pero
daré mi voto positivo.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra,
se va a votar en general y en particular, en una sola
votación, el proyecto en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 52
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta 23.47

Sr. Presidente. – Senadora Quintela y senador Calcagno: sírvanse manifestar sus votos a
viva voz.
Sra. Quintela. – Afirmativo.
Sr. Calcagno. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 54.
Sr. Presidente. – Con las modificaciones
introducidas por la Honorable Cámara de Diputados, queda definitivamente sancionado el
proyecto de ley. Se harán las comunicaciones
correspondientes.48
22
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE DIVERSOS PROYECTOS

Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito que
todos los proyectos que quedan para su consideración, se aprueben en una sola votación.
Sr. Presidente. – A continuación, corresponde el tratamiento en conjunto de los proyectos de
declaración y de comunicación que por Secretaría se enunciarán para su posterior aprobación
en bloque. Habría que habilitar el tema…
Sr. Martínez. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez.
Sr. Martínez. – Entre los proyectos de declaración había uno del señor senador Giustiniani
sobre un asunto…
Sr. Presidente. – Está incorporado, al igual
que el solicitado por la senadora Escudero.
Sr. Secretario (Estrada). – Expedientes
S.-3.157/07, S.-3.580/07, S.-3.156/07,
S.-3.686/07, S.-3.605/07, S.-3.024/07 y
S.-3.693/07.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el apéndice, son los
siguientes:
S.-3.157/07. Beneplácito por la presentación de
alumnos de la Escuela Polimodal Nº 5.153 de Alto La
Sierra, Salta.
47
48
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S.-3.580/07. Beneplácito por la instalación de una
estación meteorológica en Salar del Rincón, Salta.
S.-3.156/07. Beneplácito por la reelección de Mirta
Roses Periago como directora ejecutiva de la Organización Mundial de la Salud.
S.-3.686/07. Programa de Control de Hidatidosis en
la reserva tehuelche de El Chalia.
S.-3.605/07. Homenaje a la localidad de Villa Elena,
San Luis.
S.-3.024/07. Servicio semipúblico de larga distancia
en Salta.
S.-3.693/07. Festival de la Salamanca, La Banda,
Santiago del Estero.

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
tratamiento sobre tablas de estos proyectos.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Sr. Secretario (Estrada). – Asimismo, se
encuentran reservados en mesa un proyecto
de declaración del senador Cabanchik y otros
señores senadores, contenido en el S.-3.691/07,
un proyecto de declaración de la senadora Escudero, con la firma de la senadora Roxana Latorre
relacionado con la senadora…
Sr. Presidente. – Senadora Perceval: ¿quiere
hacer alguna aclaración?
Sra. Perceval. – Sí, señor presidente; respecto
del expediente S.-3.691/07, hay una propuesta
de modificación consensuada entre los bloques.
No sé si hemos aprobado el texto modificado, en
donde el Senado de la Nación declara que sigue
con permanente atención el cumplimiento de
las garantías procesales de Juan Daniel Pintos
Garrido, ciudadano español, de nacionalidad
argentina de origen, en la causa judicial radicada
en el Juzgado de Instrucción Nº 18 de la ciudad de
Barcelona, España, motivado por la repercusión
e importancia del caso. Asimismo, expresa su
deseo de un juicio justo e imparcial.
Este es el texto consensuado.
Sr. Secretario (Estrada). – Queda ese texto
en el S.-3.691/07.
Sra. Perceval. – Gracias.
Sr. Secretario (Estrada). – El último proyecto
reservado en mesa es el del senador Giustiniani,
contenido en el expediente S.-3.695/07, relacionado con el rechazo a lo dispuesto en el Tratado
de Lisboa, por el que se modifican el Tratado de
la Unión Europea, Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, relacionado con la inclusión de
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur en la lista de países y territorios a los que
se aplica el régimen de asociación de los países y
territorios de ultramar, lo que constituye una lesión
flagrante a nuestra soberanía nacional.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.49
Senador Urquía: ¿usted va a hacer uso de la
palabra?
Sr. Urquía. – Señor presidente: como entiendo que está llegando a su fin esta sesión,
simplemente quiero aprovechar la oportunidad
para desear a todas las colegas y los colegas
lo mejor para las próximas fiestas; y lo mismo
para todos los amigos y amigas que colaboran
permanentemente con nosotros. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Gracias y Feliz Navidad
a todos.
Tiene la palabra la senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Agradezco el saludo del
senador Urquía, pero quiero pedir un giro a la
Comisión de Defensa Nacional de dos proyectos
relacionadas con la temática de la comisión,
contenidos en los expedientes C.D.-165/07 y
C.D.-166/07.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Beltrán.
Sra. Beltrán. – Señor presidente: había solicitado el tratamiento de un proyecto de declaración contenido en el expediente S.-3.693/07.
Es la declaración de interés cultural del Festival
de la Salamanca, a realizarse en la ciudad de
La Banda, Santiago del Estero, durante el mes
de febrero.
Sr. Presidente. – Ya ha sido aprobado, señora
senadora.
Como no hay más asuntos que tratar, queda
levantada la sesión.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración los proyectos de declaración y resolución.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar
en forma conjunta.
–Se practica la votación.

–Son las 22 y 13.
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.
49

Ver el Apéndice.

84

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 21ª

23
APENDICE
I
ASUNTOS ENTRADOS
JEFATURA DE GABINETE
Remite copia del Mensaje 1.800/07 y Decreto
1.799/07 ratificando el Acta Acuerdo de Renegociación
Contractual suscrita por la Unidad de Renegociación y
Análisis de Contratos de Servicios Públicos y la Empresa Aeropuertos Argentina 2000 S.A. (P.E.-567/07.)
(Al archivo.)
REMITE INFORMES SOBRE:
Venta ilícita de medicamentos por Internet (P.E.568/07 - Ref. S. 927/05). (A sus antecedentes.)
–Programa de prevención de la hipertensión desarrollado en Rauch, provincia de Buenos Aires (P.E.-569/07
- Ref. S.-6/06 ). (A sus antecedentes.)
–Casos de dengue detectados en las provincias de
Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes y Entre Ríos
(P.E.-570/07 - Ref. S.-1.051/06 ). (A sus antecedentes.)
–Campaña Nacional para la Prevención, Difusión
y Educación respecto de los riesgos por consumo
de alcohol durante la juventud (P.E.-571/07 - Ref.
S.-1.394/06 ). (A sus antecedentes.)
–Presencia de plaguicidas prohibidos en lácteos
destinados al consumo infantil (P.E.-572/07 - Ref.
S.-2.819 y 3.173/06 ). (A sus antecedentes.)
–Riesgo de epidemia de dengue en Formosa (P.E.573/07 - Ref. S.-4.593/06 ). (A sus antecedentes.)
–Irregularidades en el Instituto del Riñón y Trasplante de la Ciudad de Buenos Aires y otras entidades
sanitarias del país (P.E.-574/07 - Ref. S.-3.122/06 ). (A
sus antecedentes.)
–Programa Nacional de Trabajo en Cárceles y Readaptación Social (P.E.-575/07 - Ref. S.-3.500/05 ). (A
sus antecedentes.)
–Utilización de fondos de la SIDE para pagar operaciones de prensa, según lo denunciado en diversos
medios por funcionarios y periodistas (P.E.-576/07 Ref. S.-2.028/06 ). (A sus antecedentes.)
–Programa Nacional de Criminalística (P.E.-577/07
- Ref. S.-3.793/05 ). (A sus antecedentes.)–Detección
precoz de alumnos con problemas de comportamiento
(P.E.-578/07 - Ref. S.-186/06 ). (A sus antecedentes.)
–Participación del gobierno argentino en un programa
del Instituto Tecnológico de Massachusetts (P.E.579/07 - Ref. S.-654/06 ). (A sus antecedentes.) –Ampliación de la asignación presupuestaria con destino a
la Universidad de la Patagonia “San Juan Bosco” para

el ejercicio 2006 (P.E.-580/07 - Ref. S.-947/06 ). (A
sus antecedentes.)
–Inclusión en el presupuesto 2008 de los fondos para
el normal funcionamiento de la Universidad Nacional
de la Patagonia “San Juan Bosco” (P.E.-581/07 - Ref.
S.-1/07 ). (A sus antecedentes.)
–Declaración de interés nacional del X Congreso
Internacional de Gestalt y III Congreso Latino de
Gestalt, desarrollado en la provincia de Córdoba en
mayo 2007 (P.E.-582/07 - Ref. S.-1.815/06 ). (A sus
antecedentes.)
–Declaración de interés nacional de las ediciones
anuales de la Fiesta de los Pueblos y el Vino que se
realizan en la provincia de Mendoza (P.E.-583/07 - Ref.
S.-1.123/06 ). (A sus antecedentes.)
CAMARA DE DIPUTADOS
Acreditación de la fecha de adquisición de productos agropecuarios por parte de exportadores
(C.D.-163/07). (A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda.)
–Modificando la ley 25.561 (Emergencia Pública
y Régimen Cambiario), respecto a las excepciones de
la misma (C.D.-164/07). (A la Comisión de Trabajo y
Previsión Social.)
–Modificando la ley 25.467 (Creación del Consejo
Interinstitucional de Ciencia y Tecnología –CICYT–),
respecto a la incorporación al mismo del Instituto Geográfico Militar y el Servicio Meteorológico Nacional
(C.D.-165/07). (A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.)
–Modificando la ley 26.008, respecto a extender
el reconocimiento por servicios en la Antártida, a
integrantes de la 1ª Escuadrilla de la Fuerza Aérea
Argentina, a tripulantes de aviones de la Armada
Argentina y a la Patrulla Soberanía, que participaron
en diversos eventos (C.D.-166/07). (A las comisiones
de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y
Hacienda.)
–Modificando la ley 17.801 (Creación del Consejo
Federal de Registros de la Propiedad Inmueble) (C.D.167/07). (A la Comisión de Legislación General.)
–Declarando monumento histórico nacional al
edificio de propiedad del obispado de la provincia de
Catamarca, Seminario Diocesano “Nuestra Señora del
Valle”, ubicado en la citada provincia (C.D.-168/07).
(A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología.)
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–Modificando el Código Civil respecto al acceso a
los caminos públicos (C.D.-169/07). (A la Comisión de
Legislación General.)
–Disponiendo la restitución a la Iglesia de San
Ignacio, provincia de Misiones, el Monograma de
Jesús, piedra con el emblema de la Compañía de Jesús (C.D.-170/07). (A las comisiones de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y
Hacienda.) (
–Regulación del servicio de transportes escolares
interjurisdiccionales (C.D.-171/07). (A la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–Estableciendo que el Programa Red de Argentinos
Investigadores y Científicos en el Exterior (RAICES)
será asumido como política de Estado (C.D.-172/07).
(A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología y de Presupuesto y Hacienda.)
–Modificando los artículos 1.831 y 3.955 del Código
Civil respecto a la donación (C.D.-173/07). (A la Comisión de Legislación General.)
–Modificando la ley 25.415 (Programa de Detección
de la Hipoacusia) respecto a la obligación de las obras
sociales y asociaciones de proveer audífonos y prótesis
auditivas (C.D.-174/07). (A las comisiones de Trabajo
y Previsión Social y de Salud y Deporte.)
–Estableciendo la impresión en los envases de leche
del calendario de vacunación preventiva obligatoria
(C.D.-175/07). (A las comisiones de Industria y Comercio y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad
de Expresión.)
–Modificando la ley 24.901 (Personas con Discapacidad) respecto a la asistencia domiciliaria (C.D.176/07). (A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.)
–Estableciendo, a partir del 20 de junio de 2008, la
promesa a la bandera para jóvenes, adultos y adultos
mayores que por distintos motivos no pudieron realizarla (C.D.-177/07). (A la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–Creando el Programa Nacional de Preservación
y Conservación del Patrimonio de Obras Públicas de
Urbanismo, Arquitectura e Ingeniería (C.D.-178/07).
(A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología y de Presupuesto y Hacienda.)
–Modificando la ley 17.418 (Seguros) respecto a las
acciones emergentes del contrato (C.D.-179/07). (A la
Comisión de Legislación General.)
COMUNICACIONES DE DIPUTADOS
PRESIDENCIA:
Comunica designación para el período comprendido
entre el 10/12/07 y el 9/12/08 al señor diputado Eduardo Alfredo Fellner como presidente de ese honorable
cuerpo, a la señora diputada Patricia Vaca Narvaja
como vicepresidente primero (C.D.-180/07). (Al archivo.) (Pág. .)
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–Comunica designación del señor Ricardo José Vázquez como secretario administrativo de ese honorable
cuerpo (C.D.-181/07). (Al archivo.)
–Comunica la renuncia del señor Mario Alberto
Suárez al cargo de secretario administrativo de ese
honorable cuerpo a partir del 9 de diciembre de 2007
(C.D.-182/07). (Al archivo.)
–Comunica designación del señor diputado de la Nación Oscar Raúl Aguad como integrante del Consejo de
la Magistratura del Poder Judicial de la Nación a partir
del 10/12/07 (C.D.-183/07). (Al archivo.)
–Comunica designación de la señora diputada Nacional Vilma Rosana Baragiola para integrar el Parlamento
del Mercosur (C.D.-184/07). (Al archivo.)
–Comunica la designación de los miembros de la
Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo (C.D.-185/07). (Al archivo.)
SANCIONES DEFINITIVAS:
Transfiriendo a título gratuito a la Universidad
Nacional de Tres de Febrero un terreno propiedad del
Estado nacional (S.-2.436/06). (Al archivo.)
–Modificando la ley 25.626, sobre prohibición de
la importación de neumáticos remoldeados y usados
(P.E.-448/06). (Al archivo.)
–Modificando el artículo 54 de la ley 26.198 de
Presupuesto General de la Administración Pública
Nacional para el ejercicio 2007, sobre colocación
de bonos de consolidación y de bonos de consolidación de deudas previsionales (S.-257/07). (Al
archivo.)
–Creando la Universidad Nacional de Río Negro.
(S.-4.425/06). (Al archivo.)
–Presupuestos mínimos de protección ambiental de
bosques nativos (C.D.-3/07). (Al archivo.)
–Modificando el artículo 2° de la ley 24.636, construcción de un monumento nacional a la memoria de
las víctimas del holocausto judío (S.-2.564/07). (Al
archivo.)
–Declarando bien de interés histórico artístico al
edificio del Teatro Español de la Ciudad de Comodoro
Rivadavia (S.-4.426/06). (Al archivo.)
–Aprobando el Régimen de Promoción de la Producción de Bioetanol con el objeto de satisfacer las necesidades de abastecimiento del país y generar excedentes
para exportación (P.E.-329/07). (Al archivo.)
–Creando la Universidad Nacional del Chaco Austral
(S.-150/07). (Al archivo.)
–Cuentas de inversión correspondientes a los ejercicios 1999, 2000 2001, 2002, 2003 y 2004 (O.V.-44,
336/00, 312, 313, 439/01, 244/02, 97, 474, 581, 672/03,
11, 655/04, 15, 156, 250, 557/05, 58, 136, 295, 476,
478/06, 39, 40/07, J.G.M.-6/00, 12/01, 13/02, 5/03,
8/04 y 8/05). (Al archivo.)
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COMUNICACIONES DE SENADORES
Verani: comunica la constitución del bloque de la
Concertación Plural (S.-3.675/07). (Para conocimiento
del honorable cuerpo.)
–Viudes: comunica su adhesión política al bloque
Frente para la Victoria Partido Justicialista del Honorable Senado manteniendo el bloque unipersonal del PA
NU (S.-3.676/07). (Para conocimiento del honorable
cuerpo.)
–Morales: comunica elección de autoridades de la
Comisión de Trabajo y Previsión Social (S.-3.677/07).
(Para conocimiento del honorable cuerpo.)
–Naidenoff: pone en conocimiento la denuncia
presentada ante el Defensor del Pueblo de la Nación
sobre hechos reiterados de violación a los derechos
de los pueblos originarios de Formosa y adjunta
antecedentes (S.-3.679/07). (Para conocimiento del
honorable cuerpo.)
COMUNICACIONES DE SENADORES
INCORPORACIÓN DE FIRMAS:
Reutemann y Latorre al proyecto de declaración
expresando pesar por el fallecimiento de la senadora
nacional (m.c.) Hilda Nélida Castañeira de Vaccaro,
por la provincia de Santa Fe (Escudero; S.-3.687/07).
(A sus antecedentes.)
–Cabanchik y Estensoro al proyecto de resolución
por el cual se propone citar al jefe de Gabinete de Ministros a fin de informar sobre las acciones del PEN
en relación al ingreso a nuestro país de un valija con
divisas extranjeras y sus cuestiones anexas (Morales y
Sanz; S.-3.688/07). (A sus antecedentes.)
OFICIALES VARIOS
Ministerio de Salud y Ambiente - Subsecretaría de
Políticas, Regulación y Fiscalización: adjunta nota
de la Asociación Mutual de Obstétricas solicitando la
aprobación del proyecto que regula dicha actividad
(O.V.-388/07). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–Auditoría General de la Nación: comunica resoluciones aprobando informes sobre:
N° 170/07, Dioxitek S.A., ejercicio finalizado el
31/12/2006 (O.V.-389/07). (A la Comisión Revisora
de Cuentas de la Administración.)
N° 171/07, Dioxitek S.A., ejercicio finalizado el
31/12/2005 (O.V.-390/07). (A la Comisión Revisora
de Cuentas de la Administración.)
N° 172/07, Ente Nacional Regulador del Gas referido a Enargas - Estudio especial - Gestión (O.V.391/07). (A la Comisión Revisora de Cuentas de la
Administración.)
N° 173/07, Sistema Nacional de Medios Públicos
S.A., ejercicio finalizado el 31/12/2004 (O.V.-392/07).
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(A la Comisión Revisora de Cuentas de la Administración.)
N° 174/07, Programa de Financiamiento de Contrapartida Local para el Proyecto BID 1.118/0C-ARPrograma de Emergencia para la Recuperación de las
Zonas afectadas por las inundaciones con especial énfasis en la provincia de Santa Fe - Fonplata, ejercicio 2
finalizado el 31/12/2006 (O.V.-393/07). (A la Comisión
Revisora de Cuentas de la Administración.)
N° 175/07, Apoyo al Diseño y Formulación del
Sistema de Vigilancia, Prevención y Control de Enfermedades Emergentes y Endémicas en la República
Argentina, ejercicio 9 finalizado el 31/12/2006 (O.V.394/07). (A la Comisión Revisora de Cuentas de la
Administración.)
N° 176/07, Apoyo a la Transición del Programa
Jefes de Hogar, ejercicio irregular período 1º/8/2006
y 31/12/2006 (O.V.-395/07). (A la Comisión Revisora
de Cuentas de la Administración.)
N° 177/07, Fortalecimiento y apoyo a la Unidad
de Coordinación de Programa y Proyectos con Financiamiento Externo del Ministerio de Salud, ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2006 (O.V.-396/07).
(A la Comisión Revisora de Cuentas de la Administración.)
N° 178/07, Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, ejercicio 5 finalizado el 31/12/06
(O.V.-397/07). (A la Comisión Revisora de Cuentas de
la Administración.)
N° 179/07, Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso Bisel - estado contable al 31/3/06 período
de tres meses finalizado a esa fecha (O.V.-398/07).
(A la Comisión Revisora de Cuentas de la Administración.)
N° 180/07, Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso Bersa - estado contable al 31/3/06, por el período
de tres meses finalizado a esa fecha (O.V.-399/07). (A
la Comisión Revisora de Cuentas de la Administración.)
N° 181/07, Banco de Inversión y Comercio Exterior
S.A., estado contable al 30/6/07 (O.V.-400/07). (A
la Comisión Revisora de Cuentas de la Administración.)
N° 182/07, Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial Externa, ejercicio finalizado el 31/12/06
(O.V.-401/07). (A la Comisión Revisora de Cuentas de
la Administración.)
–Concejo Deliberante de Victoria - Entre Ríos:
adhiere a la sanción de una ley nacional de protección
al enfermo celíaco (O.V.-402/07 - Ref. S.-3.199/07 y
otros). (A sus antecedentes.)
–Cámara de Diputados del Chaco: adhiere al
proyecto modificando la ley 23.966 (Impuesto a los
Bienes Personales) respecto al aumento del piso mínimo del valor de los bienes gravados, modificación
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de las alícuotas y de las exenciones (O.V.-403/07). (Al
archivo.)
–Cámara de Diputados de Catamarca: solicita se
sancione un régimen de coparticipación federal de
impuestos (O.V.-404/07). (A la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos.)
–Concejo Deliberante del Partido Coronel de Marina
Leonardo Rosales, Punta Alta, Buenos Aires: solicita
se revoque la medida de traslado de los buques en
reparación a otros astilleros del país por afectar su
economía regional (O.V.-405/07). (A la Comisión de
Defensa Nacional.)
–Concejo Deliberante de Luján, Buenos Aires:
solicita se modifique el Código Penal respecto a la
inimputabilidad de los menores, relacionado con un
hecho delictivo que sufriera un ciudadano de esa
localidad (O.V.-406/07). (A la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales.)
–Intendente municipal de La Matanza - Buenos
Aires: declara de interés municipal la creación de una
sede de la Universidad Tecnológica Nacional y solicita
la intervención de este honorable cuerpo al respecto
(O.V.-407/07). (A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.)
–Cámara de Diputados de San Luis: declara a la
localidad de Fraga, departamento de General Pringles,
de esa provincia, “Capital provincial de la carne”
(O.V.-408/07). (A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.)
–Cámara de Diputados de Salta: solicita las medidas
para la refacción del monumento histórico nacional
Iglesia Nuestra Señora del Carmen, ubicado en el
Municipio Seclantas, departamento de Molinos, Salta
(O.V.-409/07). (A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.)
–Delegación General de Palestina - Argentina:
expresa gratitud por la resolución del Honorable
Senado expresando preocupación por la escalada de
la crisis de Medio Oriente y otras cuestiones conexas
(O.V.-410/07). (A la Comisión Relaciones Exteriores
y Culto.)
–Legislatura de la Provincia del Neuquén: expresa
preocupación ante la grave situación que ocasiona el
transporte de vehículos pesados y cargas peligrosas
que circula por la ruta nacional 231, y otras cuestiones
conexas (O.V.-411/07). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
DICTAMENES DE COMISIONES
SOLICITANDO ACUERDO PARA DESIGNAR:
Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N° 79 de la Capital Federal al doctor Jorge Enrique Beade (P.E.-436/07). (A la Comisión de
Acuerdos.)
–Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil N° 2 de la Capital Federal al doctor José Benito
Fajre (P.E.-437/07). (A la Comisión de Acuerdos.)

87

–Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N° 52 de la Capital Federal al doctor Fernando Lucio Spano (P.E.-438/07). (A la Comisión de
Acuerdos.)
–Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N° 70 de la Capital Federal a la doctora
Marta Susana Gastaldi (P.E.-439/07). (A la Comisión
de Acuerdos.)
–Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia
del Trabajo N° 26 de la Capital Federal al doctor
Pablo Candal (P.E.-440/07). (A la Comisión de
Acuerdos.)
–Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia
del Trabajo N° 33 de la Capital Federal a la doctora
Graciela Claudia Victoria Iriart Bellicchi (P.E.-441/07).
(A la Comisión de Acuerdos.)
–Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia
del Trabajo N° 54 de la Capital Federal a la doctora
Beatriz Ethel Ferdman (P.E.-442/07). (A la Comisión
de Acuerdos.)
–Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia
del Trabajo N° 56 de la Capital Federal al doctor José
Alejandro Sudera (P.E.-443/07). (A la Comisión de
Acuerdos.)
–Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia
del Trabajo N° 59 de la Capital Federal a la doctora
Dora Eva Temis (P.E.-444/07). (A la Comisión de
Acuerdos.)
–Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia
del Trabajo N° 32 de la Capital Federal a la doctora
Graciela Leonor Dubal (P.E.-445/07). (A la Comisión
de Acuerdos.)
–Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo N° 16 de la Capital Federal al doctor Alberto
Miguel González (P.E.-446/07). (A la Comisión de
Acuerdos.)
–Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia
del Trabajo N° 71 de la Capital Federal a la doctora
María Dora González (P.E.-447/07). (A la Comisión
de Acuerdos.)
–Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia
del Trabajo N° 80 de la Capital Federal a la doctora
Viridiana Díaz Aloy (P.E.-448/07). (A la Comisión de
Acuerdos.)
–Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia
del Trabajo N° 24 de la Capital Federal a la doctora
Liliana Mónica Tarbuch (P.E.-449/07). (A la Comisión
de Acuerdos.)
–Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia
del Trabajo N° 14 de la Capital Federal a la doctora
Silvia Beatriz Garzini (P.E.-450/07). (A la Comisión
de Acuerdos.)
–Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia
del Trabajo N° 20 de la Capital Federal a la doctora
Ana Alejandra Barilaro (P.E.-451/07). (A la Comisión
de Acuerdos.)
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–Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia
del Trabajo N° 27 de la Capital Federal a la doctora
Patricia Silvia Russo (P.E.-452/07). (A la Comisión de
Acuerdos.) (Pág. .)
–Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia
del Trabajo N° 15 de la Capital Federal a la doctora
Beatriz Miranda Rivero Almagro de Hermida (P.E.453/07). (A la Comisión de Acuerdos.)
–Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia
del Trabajo N° 62 de la Capital Federal al doctor
Miguel Omar Pérez (P.E.-454/07). (A la Comisión de
Acuerdos.)
–Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo N° 44 de la Capital Federal al doctor Ramón
Alvarez Bangueses (P.E.-455/07). (A la Comisión de
Acuerdos.)
–Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo N° 35 de la Capital Federal al doctor Alberto
Alejandro Calandrino (P.E.-456/07). (A la Comisión
de Acuerdos.)
–Defensor Público Oficial ante los Tribunales orales
en lo Criminal Federal de San Martín, provincia de
Buenos Aires, Defensoría N° 5, al doctor Leonardo
David Miño (P.E.-463/07). (A la Comisión de Acuerdos.)
–Defensor Público Oficial ante los juzgados nacionales en lo Criminal de Instrucción y ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 16, al doctor
Gastón Ezequiel Ramón Barreiro (P.E.-464/07). (A la
Comisión de Acuerdos.)
–Fiscal ante los juzgados federales de Primera
Instancia en lo Criminal y Correccional de Morón,
provincia de Buenos Aires, Fiscalía N° 1, al doctor
Sebastián Lorenzo Basso (P.E.-465/07). (A la Comisión
de Acuerdos.)
–Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur al doctor Luis Alberto Giménez (P.E.-416/07).
(Aprobado sobre tablas.)
–Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N° 88 de la Capital Federal a la doctora
Adriana Mónica Wagmaister (P.E.-417/07). (Aprobado
sobre tablas.)
–Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de
Salta, provincia de Salta, al doctor Jorge Luis Villada
(P.E.-418/07). (Aprobado sobre tablas.)
–Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia
N° 4 de Rosario, provincia de Santa Fe, al doctor
Marcelo Martín Bailaque (P.E.-419/07). (Aprobado
sobre tablas.)
–Jueza de la Cámara Federal de Apelaciones de
Resistencia, provincia del Chaco, a la doctora María
Delfina Denogens (P.E.-420/07). (Aprobado sobre
tablas.)
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–Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N° 30 de la Capital Federal al doctor Luis
Méndez (P.E.-421/07). (Aprobado sobre tablas.)
–Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N° 57 de la Capital Federal a la doctora
Gabriela Esther Paradiso Fabbri (P.E.-422/07). (Aprobado sobre tablas.)
–Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N° 55 de la Capital Federal al doctor Hernán Bernardo Lieber (P.E.-423/07). (Aprobado sobre
tablas.)
–Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil N° 109 de la Capital Federal al doctor Guillermo Dante González Zurro (P.E.-424/07). (Aprobado
sobre tablas.)
–Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N° 42 de la Capital Federal a la doctora
Paola Mariana Guisado (P.E.-425/07). (Aprobado
sobre tablas.)
–Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil N° 27 de la Capital Federal a la doctora María
Inés Lezama (P.E.-426/07). (Aprobado sobre tablas.)
–Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil N° 41 de la Capital Federal al doctor Sebastián
Picasso (P.E.-427/07). (Aprobado sobre tablas.)
–Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N° 45 de la Capital Federal a la doctora
Marisa Sandra Sorini (P.E.-428/07). (Aprobado sobre
tablas.)
–Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil N° 50 de la Capital Federal al doctor Pablo Miguel Aguirre (P.E.-429/07). (Aprobado sobre tablas.)
–Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N° 108 de la Capital Federal a la doctora
Susana Amelia Novile (P.E.-430/07). (Aprobado sobre
tablas.)
–Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N° 66 de la Capital Federal al doctor Juan
Carlos Benincasa (P.E.-431/07). (Aprobado sobre
tablas.)
–Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N° 110 de la Capital Federal al doctor Juan
Manuel Converset (P.E.-432/07). (Aprobado sobre
tablas.)
–Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N° 13 de la Capital Federal a la doctora
Celia Angeles Pérez (P.E.-433/07). (Aprobado sobre
tablas.)
–Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N° 19 de la Capital Federal doctor Pablo
Trípoli (P.E.-434/07). (Aprobado sobre tablas.)
–Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N° 24 de la Capital Federal a la doctora
María Cristina Battaini (P.E.-435/07). (Aprobado sobre
tablas.)
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–Fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, provincia de Salta, al doctor José Héctor
Pérez (P.E.-458/07). (Aprobado sobre tablas.)
–Defensor Público Oficial ante los tribunales
federales de Primera y Segunda Instancia de Bahía
Blanca, provincia de Buenos Aires, al doctor Gabriel Darío Jarque (P.E.-459/07). (Aprobado sobre
tablas.)
–Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Villa María, Córdoba, al doctor Julián Falcucci
(P.E.-460/07). (Aprobado sobre tablas.)
–Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia
de La Rioja al doctor Dario Edgar Illanes (P.E.-461/07).
(Aprobado sobre tablas.)
–Defensora Pública Oficial ante el Juzgado Federal
de Primera Instancia de Villa María, provincia de
Córdoba, a la doctora María Mercedes Crespi (P.E.462/07). (Aprobado sobre tablas.)
–Defensora Pública Oficial ante los tribunales federales de Primera y Segunda Instancia de Mar del Plata,
provincia de Buenos Aires, a la doctora Patricia Adelina
Graciela (P.E.-467/07). (Aprobado sobre tablas.)
PARA PROMOVER AL GRADO INMEDIATO SUPERIOR, CON FECHA
31 DE DICIEMBRE DE 2007, A PERSONAL SUPERIOR:
Fuerza Aérea (P.E.-546/07). (Aprobado sobre tablas.)
–Armada (P.E.-547/07). (Aprobado sobre tablas.)
–Ejército (P.E.-548/07). (Aprobado sobre tablas.)
–Para promover a funcionario de la categoría C
ministro plenipotenciario de primera clase a la doctora
María de los Milagros Donna Raballo (P.E.-542/07).
(Aprobado sobre tablas.)
NOMBRAR

EMBAJADORES EXTRAORDINARIOS Y PLENIPO-

TENCIARIOS:

Don Alberto Juan Bautista Iribarne (P.E.-549/07).
(Aprobado sobre tablas.)
–Don Miguel Angel Estrella (P.E.-550/07). (Aprobado sobre tablas.)
–Doña Alicia Amalia Castro (P.E.-551/07). (Aprobado sobre tablas.)
–Don Leopoldo Alfredo Bravo (P.E.-552/07). (Aprobado sobre tablas.)
–Don Carlos Antonio Butista Bettini (P.E.-553/07).
(Aprobado sobre tablas.)
–Don Martín Antonio Balza (P.E.-554/07). (Aprobado sobre tablas.)
–Don Jorge Martín Arturo Argüello (P.E.-555/07).
(Aprobado sobre tablas.)
–Don Rodolfo Hugo Gil (P.E.-556/07). (Aprobado
sobre tablas.)
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–Don Juan Pablo Lohle (P.E.-557/07). (Aprobado
sobre tablas.)
–Don Horacio Antonio Macedo (P.E.-558/07).
(Aprobado sobre tablas.)
–Don Rafael Edgardo Roma (P.E.-559/07). (Aprobado sobre tablas.)
–Don Ernesto Justo López (P.E.-560/07). (Aprobado
sobre tablas.)
–Don Jorge Luis Remes Lenicov (P.E.-561/07).
(Aprobado sobre tablas.)
–Don Hernán María Patiño Mayer (P.E.-562/07).
(Aprobado sobre tablas.)
–Don Jorge Raúl Roma (P.E.-563/07). (Aprobado
sobre tablas.) (Pág. .)
–Don Ginés Mario González García (P.E.-564/07).
(Aprobado sobre tablas.)
–Don Héctor Marcos Timerman (P.E.-565/07).
(Aprobado sobre tablas.)
–Don Luis María Ureta Sáenz Peña (P.E.-566/07).
(Aprobado sobre tablas.)
–Vicecomodoro Jorge Luis Rival (P.E.-368/07).
(Aprobado sobre tablas.)
–Promover a funcionario de la categoría A embajadora extraordinaria y plenipotenciaria a doña
María Isabel Rendón (P.E.-311/07). (Aprobado
sobre tablas.)
–Régimen jubilatorio especial creado por ley
24.016, ampliación para los docentes universitarios nacionales (P.E.-256/07). (Aprobado sobre
tablas.)
–Acreditación de la fecha de adquisición de productos agropecuarios por parte de exportadores (C.D.163/07). (Aprobado sobre tablas.)
–Modificando la Ley de Contrato de Trabajo (C.D.147/06; S.-4.293, 199/06; 482, 483, 652, 1.516, 1.533,
1.799/07). (Aprobado sobre tablas.)
ASUNTOS PARTICULARES
Patronato de la Infancia de Bahía Blanca - Buenos
Aires: solicita ayuda económica para afrontar obligaciones fiscales, previsionales y otros problemas
que tiene la institución (P.-36/07). (A la Comisión de
Presupuesto y Hacienda.)
–Partido Demócrata Cristiano: solicita se consolide
el régimen previsional público de aporte y de reparto
solidario y otras cuestiones conexas (P.-37/07). (A la
Comisión de Trabajo y Previsión Social.)
–Frutos, Miguel A.: eleva anteproyecto de ley
sobre riesgo de trabajo en la construcción y adjunta
documentación (P.-38/07). (A la Comisión de Trabajo
y Previsión Social.)
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PROYECTOS PRESENTADOS
De ley de los senadores Negre de Alonso y Rodríguez Saá, sobre objeción de conciencia (S.-3.627/07).
(A la Comisión de Legislación General.)
–De declaración de los senadores Reutemann y Latorre expresando beneplácito por la celebración del 90º
aniversario de la fundación del periódico “El Litoral”
de Santa Fe el 7 de agosto de 2008, y otras cuestiones
conexas (S.-3.628/07). (A la Comisión de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.)
(Pág. .)
–De declaración de la senadora Viudes:
Adhiriendo a un nuevo aniversario del Día de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre (S.-3.629/07).
(A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología.) (Pág. .)
Adhiriendo a un nuevo aniversario del Día del Médico, el 3 de diciembre (S.-3.630/07). (A la Comisión
de Salud y Deporte.) (Pág. .)
Expresando beneplácito al conmemorarse el Día
Nacional del Tango el 11 de diciembre (S.-3.631/07).
(A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.) (Pág. .)
–De ley de los senadores Gómez Diez y otros de
reforma del INDEC (ley 17.622) (S.-3.632/07). (A las
comisiones de Legislación General y de Población y
Desarrollo Humano.) (Pág. .)
–De resolución del senador Gómez Diez creando
la Comisión Bicameral de Diálogo con motivo del
conflicto relacionado con la instalación de las pasteras
(COBIPA) (S.-3.633/07). (A la Comisión de Asuntos
Constitucionales.) (Pág. .)
–De resolución del senador Pichetto declarando de
interés artístico y cultural al IV Encuentro Nacional de
Esculturas “El bosque tallado” a realizarse del 7 al 16
de diciembre en El Bolsón, Río Negro (S.-3.634/07).
(A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.) (Pág. .)
–De declaración de los senadores Reutemann y Latorre expresando satisfacción por la celebración durante
el año en curso del 25º aniversario de la fundación de la
Escuela de Enseñanza Media Nº 341 “Simón Bolívar”
de Nelson, Santa Fe (S.-3.635/07). (A la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.) (Pág. .)
–De comunicación del senador Morales adhiriendo
a la celebración del Día Nacional del Petróleo el 13 de
diciembre (S.-3.636/07). (A la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles.) (Pág. .)
–De comunicación del senador Rossi solicitando
informes sobre los motivos de la suspensión del acto
licitatorio del último tramo de la autopista CórdobaRosario (S.-3.637/07). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.) (Pág. .)
–De comunicación del senador Martínez solicitando
informes sobre diversos aspectos relacionados con el
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desabastecimiento de combustibles a la provincia de
Santa Cruz (S.-3.638/07). (A la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles.) (Pág. .)
–De declaración del senador Giustiniani expresando preocupación por las medidas de la Secretaría de
Comercio Interior respecto a la industria lechera que
afectarían a los pequeños tamberos (S.-3.639/07). (A la
Comisión de Industria y Comercio.) (Pág. .)
–De resolución del senador Marino convocando a
la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca de este
honorable cuerpo y al designado ministro de Economía
para brindar informes sobre el nuevo precio del litro
de leche (S.-3.642/07). (A la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca.) (Pág. .)
–De comunicación de los senadores Pinchetti y
Salazar solicitando la reasignación de partidas para la
concreción de la obra “Nueva traza ruta nacional 38,
sección II: acceso a Aguilares - acceso a Concepción”
en la provincia de Tucumán (S.-3.643/07). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.) (Pág. .)
–De ley del senador Abrameto modificando el
Código Civil respecto al derecho de identidad de las
personas (S.-3.644/07). (A la Comisión de Legislación
General.) (Pág. .)
–De ley de la senadora Isidori creando el Registro
Nacional de Instituciones Geriátricas (S.-3.645/07). (A
las comisiones de Población y Desarrollo Humano y
de Salud y Deporte.) (Pág. .)
–De declaración de la senadora Sapag declarando de
interés legislativo el emprendimiento de “Siembra social” de jatropha y tartago en el CEAMSE y otros para
la producción de biodiésel (S.-3.646/07). (A la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.) (Pág. .)
–De la senadora Bar:
De ley, transfiriendo a título gratuito a favor de la
provincia de Entre Ríos el dominio de un inmueble
propiedad del Estado nacional ubicado en la ciudad de
Gualeguay (S.-3.547/07). (A la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales.) (Pág. .)
De declaración, declarando de interés cultural el
I Festival Internacional de Música Klezmer en la
Argentina a realizarse en septiembre de 2008 en
diversas ciudades del país (S.-3.649/07). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
(Pág. .)
–De declaración de los senadores Reutemann y Latorre expresando satisfacción por la celebración durante
el año 2008 del 145º aniversario de la fundación del
Colegio “Nuestra Señora del Huerto” de la ciudad de
Santa Fe (S.-3.650/07). (A la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología.) (Pág. .)
–De ley de la senadora Bortolozzi modificando el
Código Penal respecto a las penas por las prácticas de
experimentos de drogas o medicamentos en personas
sin su consentimiento (S.-3.651/07). (A la Comisión de
Justicia y Asuntos Penales.) (Pág. .)
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–Del senador Naidenoff:
De comunicación solicitando informes sobre el
plan de inversiones en el Sistema Energético Nacional programado para los cuatro próximos años
(S.-3.652/07). (A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.)
De declaración expresando preocupación ante la
crisis energética que afecta al nordeste argentino y otras
cuestiones conexas (S.-3.653/07). (A la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles.)
–De comunicación de los senadores Colombo y
Castillo solicitando se brinde asistencia técnica y
financiera a la provincia de Catamarca para la realización del anteproyecto y ejecución de obras de
recuperación de suelos salinos en el Valle Central
(S.-3.659/07). (A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.)
–De ley de la senadora Bortolozzi modificando el
artículo 3° de la ley 25.413 (de Competitividad) respecto a la coparticipación del impuesto a los débitos
y créditos en cuenta corriente (S.-3.660/07). (A la
Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–Del senador Rossi:
De declaración expresando preocupación por la
medida del PEN de fijar el valor del litro de leche y
otras cuestiones conexas (S.-3.661/07). (A la Comisión
de Industria y Comercio.)
De comunicación solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con la fijación por parte de
PEN del precio por litro de leche (S.-3.662/07). (A la
Comisión de Industria y Comercio.)
–De resolución de la senadora Escudero condenando el atentado perpetrado en la ciudad capital de
Argelia por la organización terrorista Al Qaeda (S.3.663/07). (A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.)
–De comunicación del senador Naidenoff solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados
con el acuerdo para elevar la participación estatal en
Aerolíneas Argentinas (S.-3.664/07). (A la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–De comunicación del senador Marino solicitando
informes sobre:
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res, que han sido premiados con el Galardón Nacional
L’Oreal UNESCO “Por la mujer en la ciencia” y otras
cuestiones conexas (S.-3.667/07). (A las comisiones
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de
Población y Desarrollo Humano.)
De comunicación solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con el bajo rendimiento
de estudiantes argentinos en la evaluación “Programme for Internacional Student Assessment” (PISA)
realizada el 4 de diciembre pasado (S.-3.668/07).
(A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología.)
–De declaración de los senadores Reutemann y
Latorre expresando:
Beneplácito por la celebración durante el año en
curso del aniversario de la fundación del Círculo de
Supervisores de Educación Retirados de Santa Fe
(S.-3.671/07). (A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.)
Reconocimiento hacia la alumna santafesina Melina Reyna de la Escuela Nº 825 de Rosario que fuera
distinguida por su cuento El sueño de un jardinero
(S.-3.672/07). (A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.)
Reconocimiento hacia el doctor Carlos Crisci, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario,
por el premio otorgado por la Organización Mundial
de Alergia (S.-3.673/07). (A la Comisión de Salud y
Deporte.)
Reconocimiento hacia los productores y realizadores
de diversos programas de la provincia de Santa Fe
que fueron premiados por la Asociación Argentina de
TV por Cable (ATVC) (S.-3.674/07). (A la Comisión
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad e
Expresión.)
–De ley de la senadora Viudes modificando el
artículo 67 del Código Penal respecto a la prescripción
en los delitos de acción privada (S.-3.678/07). (A la
Comisión de Justicia y Asuntos Penales.)
–De ley de los senadores Negre de Alonso y Rodríguez Saá:

Posible reapertura del canje de bonos de la
deuda argentina y otras cuestiones conexas (S.-3.665/07). (A la Comisión de Economía Nacional
e Inversión.)
Proyecto de construcción del tren bala Buenos
Aires-Rosario-Córdoba (S.-3.666/07). (A la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–De los senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso:

Modificando la ley 20.744, respecto al descanso del
trabajador y al pago del mismo (S.-3.680/07). (A la
Comisión de Trabajo y Previsión Social.)
Creando el Instituto Nacional de Investigación
del Envejecimiento Humano (S.-3.681/07 ). (A las
comisiones de Salud y Deporte y de Presupuesto y
Hacienda.)
Modificando el artículo 189 bis del Código Penal,
respecto a las penas por tenencia de armas de fuego
(S.-3.682/07). (A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.)

De declaración expresando reconocimiento a la
doctora Cecilia S. Bouzat y su equipo de investigado-

–De ley de la senadora Perceval modificando la ley
25.880 (procedimiento para autorizar el ingreso de
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tropas extranjeras y el egreso de fuerzas nacionales)
(S.-3.683/07). (A la Comisión de Defensa Nacional.)
–De comunicación de la senadora Sánchez solicitando se especifique en la reglamentación de la Ley de
Educación (26.206), los alcances del término “danza”
(S.-3.684/07). (A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.)
–De declaración del senador Reutemann expresando
agradecimiento a su majestad el rey Juan Carlos I de
España por su facilitación del diálogo con el Uruguay
por la instalación de la planta de celulosa y otras
cuestiones conexas (S.-3.685/07). (A la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto.)
–De resolución del senador Guinle expresando
reconocimiento a los científicos y organismos responsables del Programa de Control de la Hidatidosis en
la reserva aborigen tehuelche de “El Chalía”, Chubut
(S.-3.686/07). (A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.)
–De declaración de la senadora Escudero expresando
pesar por el fallecimiento de la senadora nacional (m.c.)
Hilda Nélida Castañeira de Vaccaro, por la provincia de
Santa Fe (S.-3.687/07). (A la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De resolución de los senadores Morales y Sanz
citando al señor jefe de Gabinete de Ministros, conforme al artículo 71 de la Constitución Nacional, a fin
de informar sobre las acciones del PEN en el caso de
ingreso a nuestro país de una valija con dinero extranjero y otras cuestiones conexas (S.-3.688/07). (A la
Comisión de Asuntos Constitucionales.)
–De ley de la senadora Bortolozzi sobre:
Regulación de experimentación médica sobre
pacientes (S.-3.689/07). (A la Comisión de Salud y
Deporte.)
Modificación al artículo 204 del Código Civil respecto a la cohabitación (S.-3.690/07). (A la Comisión
de Legislación General.)
–De declaración del senador Cabanchik y otros
expresando preocupación ante la presunta vulneración
de garantías del debido proceso de Juan Daniel Pintos
Garrido, ciudadano español de nacionalidad argentina,
en una causa judicial que se le sigue en Barcelona,
España (S.-3.691/07). (A la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto.)
–De ley del senador Torres modificando la ley 24.521
(de Educación Superior) respecto al reconocimiento de
títulos extranjeros (S.-3.692/07). (A la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De declaración de la senadora Corradi de Beltrán
declarando de interés cultural y parlamentario la
XVII Edición del Festival de la Salamanca, a realizarse
en La Banda, Santiago del Estero, en febrero de 2008
(S.-3.693/07). (A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.)
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–De declaración del senador Giustiniani rechazando
lo dispuesto en el Tratado de Lisboa, que incluye a las
islas Malvinas en el régimen de “Asociación de los
países y territorios de ultramar” (S.-3.695/07). (Aprobado sobre tablas.)
–De resolución del senador Pichetto y otros expresando repudio por el agravio provocado a la Argentina y a su presidenta por el gobierno de los Estados
Unidos, por no hacer lugar al pedido de extradición
de Guido Antonini Wilson (S.-3.697/07). (Aprobado
sobre tablas.)
C.D.-163/07
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2007.
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 – Los exportadores que registren ventas
de productos agropecuarios mediante declaraciones
juradas de ventas al exterior (DJVE) en el marco de
la ley 21.453, deberán acreditar de modo fehaciente la
tenencia o en su caso la adquisición de tales productos
a la fecha del registro.
Art. 2º – Quienes no satisfagan los requisitos establecidos por la autoridad de aplicación para el cumplimiento del artículo 1°, deberán tributar el mayor
nivel de derechos de exportación, entre los vigentes a
la fecha del Registro de las Declaraciones Juradas de
Ventas al Exterior (DJVE) o a la fecha de oficialización
de las respectivas destinaciones de exportación.
Art. 3° – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos será la autoridad de aplicación de
la presente y dictará la correspondiente norma reglamentaria a fin de establecer los requisitos para acreditar
los extremos a que alude el artículo 1° e informar a la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
entidad autárquica en la órbita del Ministerio de Economía y Producción las declaraciones juradas de ventas
al exterior (DJVE) comprendidas en las disposiciones
del artículo 2°.
Art. 4° – Quedan alcanzadas por las disposiciones
del artículo 1° aun aquellas declaraciones juradas de
ventas al exterior (DJVE) que hayan sido registradas
con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente
ley.
Art. 5º – La presente ley es de orden público, aclaratoria de la ley 21.453 y entrará en vigencia el día de
su publicación en el Boletín Oficial de la Nación. Las
disposiciones del artículo 4º se aplicarán en la forma
retroactiva que el mismo dispone.
Art. 6º – Derógase toda otra disposición que se
oponga a lo dispuesto por la presente ley.
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Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
C.D.-164/07
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2007.
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 – Incorpórase como artículo 16 bis de la
ley 25.561 –emergencia pública y reforma del régimen
cambiario–, el siguiente texto:
Artículo 16 bis: Quedan exceptuadas de los
alcances de la presente ley, los beneficios contemplados por la ley 24.557 a favor de los funcionarios y empleados del sector público nacional, de
las provincias y sus municipios, y del gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
C.D.-165/07
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2007.
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 – Sustitúyese el artículo 14 de la ley
25.467 por el siguiente:
Artículo 14: Créase el Consejo Inter-institucional de Ciencia y Tecnología (CICYT) que estará
integrado por:
a) La máxima autoridad de los organismos
nacionales que realizan actividades científicas y tecnológicas:
– El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
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– La Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA).
– El Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA).
– El Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI).
– La Comisión Nacional de Actividades
Espaciales (CONAE).
– El Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar).
– El Instituto Nacional de Desarrollo
Pesquero (INIDEP).
– El Instituto Nacional del Agua
(INA).
– El Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas
Armadas (CITEFA).
– La Administración Nacional de
Laboratorios e Institutos de Salud
(ANLIS) y de los que se creen en el
futuro.
– El Instituto Geográfico Militar
(IGM).
– El Servicio Meteorológico Nacional
(SMN).
– El Servicio de Hidrografía Naval
(SHN).
– El Servicio Naval de Investigación y
Desarrollo (SNID).
– La Dirección de Investigación, Desarrollo y Producción del Ejército
Argentino (DIDEP).
– Dirección General de Investigación
y Desarrollo de la Fuerza Aérea.
– Instituto Antártico Argentino.
– Instituto Nacional de Semillas (INASE).
– Instituto Nacional de Vitivinicultura
(INV);
b) Un rector de universidad nacional de cada
región del país, a propuesta del Consejo
Interuniversitario Nacional.
El Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología podrá invitar a participar a instituciones
públicas o privadas. Se invitará al Consejo de
Rectores de Universidades Privadas a designar
a un rector de universidad privada. En todos
los casos deberá tratarse de instituciones y universidades con actividad sustantiva en ciencia,
tecnología o innovación con asiento en territorio
nacional.
El CICYT fijará su propia organización y reglamento de funcionamiento y estará presidido por
el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
C.D.-166/07
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º de la ley 26.008,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Otórgase una pensión cuyo monto
será equivalente al setenta por ciento (70 %) del
adicional remuneratorio por servicios en la Antártida, establecido por el artículo 2º, inciso c), de la
ley 23.547 a aquellos hombres integrantes de la
primera expedición terrestre argentina que alcanzó
el Polo Sur el 10 de diciembre de 1965. También
otórgase dicho beneficio y los de la ley 19.659 a
los doce (12) integrantes que participaron como
tripulantes de los aviones CTA 12 y CTA 15 de la
Armada Argentina (Aviación Naval Argentina),
que con fecha 6 de enero de 1962 aterrizaron en
el Polo Sur y a los doce (12) integrantes de la
Primera Escuadrilla de la Fuerza Aérea Argentina
que alcanzó el Polo Sur geográfico el 3 de noviembre de 1965, realizando el 11 de noviembre
del mismo año el primer doble vuelo transpolar, y
a los 21 integrantes de la Patrulla Soberanía, que
dio origen a la fundación de la Base Marambio,
el 29 de octubre de 1969.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
C.D.-167/07
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2007.
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 – Incorpórase como artículo 41 bis de la
ley 17.801 el siguiente:
Artículo 41 bis: Créase el Consejo Federal de
Registros de la Propiedad Inmueble, el que estará
integrado por todos los registros provinciales y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que
dictará las normas para su organización y funcionamiento y tendrá como misión coadyuvar al
cumplimiento de la presente ley.
El Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble propenderá a la aplicación integral
y uniforme de la Ley Nacional de Registros de
la Propiedad Inmueble, al desarrollo y modernización de dichos registros en el marco de su más
efectiva coordinación técnica y jurídica y al mejoramiento del servicio de la publicidad registral
inmobiliaria en todo el territorio del país.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Legislación General.
C.D.-168/07
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2007.
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 monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665 y sus modificatorias,
al edificio de propiedad del obispado de la provincia de
Catamarca, Seminario Diocesano Nuestra Señora del
Valle, ubicado en la calle San Martín 954 entre Vicario
Segura y 9 de Julio de la ciudad de Catamarca.
Art. 2º. – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos establecerá, con el
obispado de la provincia de Catamarca, la forma en que
se realizará la consolidación estructural, conservación
y restauración del edificio que se declara monumento
histórico nacional por la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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C.D.-169/07
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2007.
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 1° – Incorpórase como artículo 2.660 bis
del Código Civil el siguiente:
Artículo 2.660 bis: Los propietarios de heredades contiguas a un pueblo cercado por heredades
vecinas y privado de salidas a caminos públicos
están obligados a dejar un camino de seis metros
de ancho hasta el acceso a los caminos públicos.
El camino debe ser trazado por el trayecto más
corto o por las vías que tradicionalmente se use, pudiendo ser utilizado a toda hora, tratando de causar
el menor perjuicio posible a su propietario.
El propietario sólo está obligado a tolerar el
paso y no podrá reclamar indemnización alguna.
Esta obligación es imprescriptible y sólo se
extingue por la apertura de caminos públicos
suficientes.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Legislación General.
C.D.-170/07
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2007.
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 – El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Turismo de la Nación, procederá al traslado
del Monograma de Jesús, piedra con el emblema de
la Compañía de Jesús que se encuentra en el Museo
Histórico Nacional catalogada en el legajo 388, restituyéndolo a la iglesia de San Ignacio ubicada en las
ruinas jesuíticas de San Ignacio Miní, provincia de
Misiones.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos y el Programa Misiones
Jesuíticas de la provincia de Misiones se harán cargo

de la exhibición, cuidado, custodia y conservación del
monograma desde el momento de su restitución.
Art. 3º – El jefe de Gabinete de Ministros dispondrá
las partidas necesarias para el cumplimiento del traslado y de las obligaciones de la Comisión Nacional
de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos
establecidos en 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 Presupuesto y
Hacienda.
C.D.-171/07
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2007.
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 – Objeto. La presente ley tiene por objeto regular la prestación del servicio de transporte de
escolares de carácter interjurisdiccional.
Art. 2º – Definición. A los efectos de la presente
ley, se entiende por transporte de escolares de carácter
interjurisdiccional al traslado de alumnos de nivel inicial, primario o secundario, en vehículos automotores
adecuados, con origen o destino al establecimiento de
gestión pública o privada donde cursen sus estudios u
otras instalaciones vinculadas al mismo, siempre que
el traslado importe el ingreso o paso por al menos una
jurisdicción diferente a la que hubiera otorgado la habilitación o permiso para prestar el servicio.
En todos los casos, debe comprender el traslado
de más de seis (6) alumnos de manera simultánea,
menores de dieciocho (18) años de edad, que concurran a realizar actividades de carácter educacional,
deportivo, cultural, religioso o recreativo en toda su
extensión pedagógica, organizadas por entidades educativas, culturales, deportivas, colonias de vacaciones
o entidades civiles o religiosas vinculadas al sistema
educativo o a la comunidad educativa, incluidas las
que se desarrollen fuera del calendario escolar, o en
días feriados o inhábiles.
Art. 3º – Queda comprendido en los términos de la
presente ley, el servicio de transporte a título oneroso
o gratuito de personas con discapacidad de cualquier
edad, que sean trasladadas a realizar las actividades
mencionadas en el artículo 2º, incluidas las desarrolladas en establecimientos de educación especial,

96

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

formación, desarrollo y cuidado de personas con discapacidad siempre que el traslado importe el ingreso o
paso por al menos una jurisdicción diferente a la que
hubiera otorgado la habilitación o permiso para prestar
el servicio.
Art. 4º – Las personas físicas o jurídicas que a la
fecha de entrada en vigencia de la presente ley se
encuentren habilitadas para prestar el servicio de
transporte de escolares de carácter interjurisdiccional,
deben contar con la habilitación otorgada por las autoridades administrativas correspondientes a su lugar
de radicación.
Art. 5º – Requisitos técnicos específicos. La prestación del servicio de transporte de escolares interjurisdiccionales autorizados por la presente ley debe
realizarse con vehículos automotores habilitados por
la jurisdicción local que hubiere otorgado el permiso o
habilitación del operador para prestar servicios escolares. Dichos vehículos deben cumplir con las exigencias
de dichas normas locales, sin perjuicio de la aplicación
de lo dispuesto por la ley 24.449, sus modificatorias y
su reglamentación.
Igual criterio en cuanto a la aplicación de las normas locales de la jurisdicción que hubiere otorgado
el permiso o habilitación del transporte escolar con
respecto a cada operador, deberá adoptarse en relación
al cumplimiento de las medidas de seguridad a cumplir
por el transporte escolar, de la accesibilidad de las personas con discapacidad y/o movilidad reducida, de la
habilitación técnica de los vehículos, de la obtención
del registro o licencia de conducir el transporte escolar,
de los seguros de los vehículos habilitados a tal fin, y de
toda otra cuestión que haga a las especificaciones y/o
requisitos técnicos de los vehículos, de la obtención y
mantenimiento de los permisos, de los operadores, de
los conductores y de los acompañantes.
Art. 6º – Invítase a las provincias a adherir a los
términos de la presente ley.
Art. 7º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oficial de la República
Argentina.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
C.D.-172/07
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2007.
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.

Reunión 21ª

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Programa Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior (RAICES), creado
en el ámbito de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva (SECYT) u organismo que la
sustituya, será asumido como política de Estado.
Art. 2º – El Programa RAICES, en su carácter de
política de Estado, tendrá los siguientes objetivos
principales:
a) Desarrollar redes de vinculación con investigadores argentinos residentes en el exterior,
incrementando así la vinculación con los investigadores residentes en el país;
b) Difundir las actividades científicas y tecnológicas del país en el exterior;
c) Mejorar la calidad y disponibilidad de la
información acerca de los investigadores y
profesionales argentinos altamente capacitados
que residen en el exterior;
d) Integrar a investigadores argentinos residentes
en el exterior a las actividades de investigación
científica, desarrollo tecnológico e innovación
promovidas por el gobierno nacional a través
de la SECYT, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, el Conicet y los
restantes organismos públicos de promoción
científica y tecnológica;
e) Facilitar el retorno al país de aquellos investigadores, tecnólogos y profesionales altamente
capacitados que deseen reintegrarse y continuar su actividad profesional en instituciones
del país;
f) Involucrar al sector productivo del país, fundaciones y ONG en las acciones del programa.
Art. 3º – El Programa RAICES instrumentará una
base de datos referida a los investigadores científicos,
tecnólogos y profesionales altamente calificados argentinos residentes en el exterior que aspiren a reinsertarse
en el medio profesional argentino, con el objeto de
facilitar la búsqueda de una inserción laboral.
Art. 4º – El Programa RAICES instrumentará la
difusión de información que pueda resultar de interés
para los científicos e investigadores en el exterior, así
como las posibilidades de colaboración con las instituciones argentinas.
Art. 5º – El Programa RAICES promoverá la conformación de redes de investigadores en las distintas áreas
del conocimiento, involucrando en ellas a científicos
argentinos en el exterior y residentes en el país.
Art. 6º – El Programa RAICES promoverá la participación de las micro y pequeñas empresas en las
actividades a desarrollar, procurando que el vínculo con
los residentes en el exterior contribuya a su desarrollo
tecnológico.
Art. 7º – El Programa RAICES contará con una
comisión asesora integrada por hasta diez miembros,
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uno de los cuales deberá ser designado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto, a través de la Dirección General de Asuntos
Consulares, quienes deberán proponer e instrumentar la
evolución del presente programa, brindar nuevos aportes acerca de las propuestas de políticas e instrumentos
para promover iniciativas, proyectos y actividades
de integración de los investigadores argentinos en el
exterior con nuestro país. Los miembros restantes de
la comisión asesora serán elegidos por su trayectoria
en las actividades de ciencia, tecnología e innovación
y serán designados por el señor secretario de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva o autoridad del
organismo que la sustituya.
Art. 8º – El presupuesto anual destinado a ser ejecutado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva o el organismo que la sustituya, habrá
de contener las partidas necesarias para atender a los
costos del Programa RAICES en aquellas actividades
necesarias para dar respuesta a los objetivos que en la
presente ley se establecen.
Art. 9º – 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 Presupuesto y
Hacienda.
C.D.-173/07
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2007.
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,…
MODIFICACION DE LOS ARTICULOS
1.831 Y 3.955 DEL CODIGO CIVIL
Artículo 1° – Incorpórase como apartado fi nal
del artículo 1.831 del Código Civil el siguiente
párrafo:
La reducción declarada por los jueces no
afectará la validez de los derechos reales sobre
bienes inmuebles, constituidos o transmitidos
por el donatario a favor de terceros de buena fe y
a título oneroso. La mala fe del tercero no podrá
presumirse, y consistirá en el conocimiento por su
parte de que la donación afectaba ostensiblemente
los derechos del heredero preferido.

Art. 2° – Sustitúyese el artículo 3.955 del Código
Civil por el siguiente:
La acción contemplada por los artículos 1.831 y
1.832 de este código no es prescriptible sino desde
la muerte del donante.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Legislación General.
C.D.-174/07
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2007.
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 texto del artículo 3º de
la ley 25.415 por el siguiente:
Artículo 3º: Las obras sociales y asociaciones
de obras sociales regidas por leyes nacionales y
las entidades de medicina prepaga deberán brindar
obligatoriamente las prestaciones establecidas en
esta ley, las que quedan incorporadas de pleno
derecho al Programa Médico Obligatorio vigente
de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de
Salud, incluyendo la provisión de audífonos y
prótesis auditivas así como la rehabilitación fonoaudiológica.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Salud y Deporte.
C.D.-175/07
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2007.
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.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los envases en los que se comercialice leche, en cualquiera de sus presentaciones,
llevarán impresos en lugar suficientemente visible el
calendario de vacunación preventiva y obligatoria, y
una leyenda advirtiendo acerca de la gratuidad de la
misma, conforme lo disponga la autoridad sanitaria
nacional.
Art. 2° – La autoridad de aplicación dispondrá las
características que deberá cumplir el impreso dispuesto
en el artículo 1° de la presente ley.
Art. 3° – Esta ley entrará en vigencia a partir de los
trescientos sesenta (360) días de su promulgación.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
C.D.-176/07
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso d) del artículo
39 de la ley 24.901 el siguiente:
d) Asistencia domiciliaria: por indicación
exclusi va del equipo interdisciplinario perteneciente o contratado por las
entidades obligadas, las personas con
discapacidad podrán recibir los apoyos
brindados por un asistente domiciliario a
fin de elevar su calidad de vida, evitar su
institucionalización o acortar los tiempos
de internación. El mencionado equipo
interdisciplinario evaluará los apoyos necesarios, incluyendo intensidad y duración
de los mismos así como su supervisión,
evaluación periódica, su reformulación,
continuidad o finalización de la asistencia.
El asistente domiciliario deberá contar con
la capacitación específica avalada por la
certificación correspondiente expedida por
autoridad competente.
Art. 2º – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los 90 días de su promulgación.

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
C.D.-177/07
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2007.
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 – Establécese a partir del 20 de junio del
año 2008 la promesa a la bandera de jóvenes, adultos y
adultos mayores, hombres y mujeres, que por distintos
motivos no pudieron realizarla.
Art. 2º – La promesa a la bandera será tomada por la
máxima autoridad de cada jurisdicción que se adhiera
a la presente ley, después que lo hayan cumplimentado
los niños y las fuerzas de seguridad, si las hubiere.
Art. 3º – Se utilizará para concretar este acto un texto
que la autoridad correspondiente determine.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
C.D.-178/07
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Preservación y Conservación del Patrimonio de Obras
Públicas de Urbanismo, Arquitectura e Ingeniería, para
aquellas obras que por sus características peculiares
sean portadoras de valor cultural e histórico para la
Nación Argentina.
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Art. 2º – Son objetivos del Programa Nacional de
Preservación y Conservación del Patrimonio de Obras
Públicas de Urbanismo, Arquitectura e Ingeniería:
a) Identificar las obras públicas de ingeniería
y arquitectura, portadoras de valor cultural
e histórico que por su estado de abandono o
deterioro, hallándose en uso o no, corran riesgo
de desaparición;
b) Recuperar dichas obras para devolverlas a la
vida útil de servicio digno a la comunidad;
c) Restituir las obras pertinentes al paisaje como
testimonio del desarrollo histórico de la infraestructura nacional.
Art. 3º – Las autoridades de aplicación del programa creado por esta ley serán la Secretaría de
Cultura de la Nación juntamente con el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
de la Nación.
Art. 4º – La Secretaría de Cultura de la Nación y el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios de la Nación, a través de sus organismos
dependientes, actuarán coordinadamente para realizar
las siguientes funciones:
a) Detectar y priorizar las necesidades que deberá
cubrir este programa;
b) Elaborar y nomenclar el inventario histórico del
Patrimonio de Obras Públicas de Urbanismo,
Arquitectura e Ingeniería de la Nación;
c) Realizar estudios de factibilidad de los proyectos de recuperación y puesta en valor de las
obras ingresadas a su inventario;
d) Asistir económicamente a proyectos de puesta
en valor de las obras ingresadas a su inventario;
e) Celebrar convenios con organismos internacionales para financiar la recuperación y puesta en
valor de las obras ingresadas a su inventario,
priorizando el interés nacional por la prestación
de servicios comunitarios;
f) Celebrar convenios con los estados provinciales y los municipios cuando la obra a
recuperar se encuentre bajo las respectivas
competencias;
g) Convocar a la Cancillería nacional para establecer convenios internacionales cuando la obra a
recuperar involucre a otros países;
h) Prevenir y denunciar ante quien corresponda
toda acción que atente contra la preservación
y conservación de una obra recuperada;
i) Difundir la finalidad de la recuperación y crear
conciencia en la comunidad respecto de la
importancia de la preservación del patrimonio
recuperado;
j) Celebrar convenios con instituciones, universidades y centros de investigación internacio-

nales a los efectos de interactuar solicitando
colaboración en proyectos nacionales y prestando colaboración en proyectos similares en
otros países;
k) Promover la asistencia y cooperación del sector
privado en las acciones de preservación que se
instrumenten.
Art. 5º – Los gastos que demande la presente ley
serán detraídos de los créditos asignados por la ley de
presupuesto nacional, correspondientes a la Secretaría
de Cultura de la Nación y a la Dirección Nacional de
Arquitectura, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la
Nación para la entrada en ejercicio.
Durante el ejercicio de entrada en vigencia de la
presente ley, el jefe de Gabinete efectuará las reestructuraciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la misma.
Art. 6º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
En función de su conocimiento, interpretación y justificación de su patrimonio cultural, las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán proponer
a la autoridad de aplicación la obra seleccionada para
su recuperación, fundamentar su valor material y simbólico y precisar su destino, para encuadrarse dentro
de los objetivos del artículo 2º de la presente ley. Toda
obra recuperada, restaurada o puesta en valor no podrá
ser enajenada del patrimonio del Estado.
Art. 7º – 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 Presupuesto y
Hacienda.
C.D.-179/07
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2007.
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 – Sustitúyase el artículo 46 –sección
XI– de la ley 17.418 por el siguiente:
Artículo 46: Denuncia. El tomador, el asegurado, el beneficiario, en su caso el derechohabiente
o tercero autorizado, comunicará al asegurador
el acaecimiento del siniestro dentro de los tres
días hábiles de haber tomado conocimiento del
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hecho. El asegurador no podrá alegar retardo o
la omisión si interviene en el mismo plazo en las
operaciones de salvamento o de comprobación del
siniestro o del daño.
Informaciones. Además, el asegurado está obligado a suministrar al asegurador, a su pedido, la
información necesaria para verificar el siniestro o
la extensión de la prestación a su cargo y a permitirle las indagaciones necesarias a tal fin.
Documentos. Exigencias prohibidas. El asegurador puede requerir prueba instrumental en
cuanto sea razonable que la suministre el asegurado. No es válido convenir la limitación de los
medios de prueba, ni supeditar la prestación del
asegurador a un reconocimiento, transacción o
sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada,
sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones
legales sobre cuestiones prejudiciales.
Facultad del asegurador. El asegurador puede
examinar las actuaciones administrativas o judiciales motivadas o relacionadas con la investigación del siniestro, o constituirse en parte civil en
la causa criminal.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 58 –sección XVI– de
la ley 17.418 por el siguiente:
Artículo 58. Prescripción. Término. Las acciones fundadas en el contrato de seguro prescriben
en el plazo de dos años, computados desde que la
correspondiente obligación es exigible.
Prima pagadera en cuotas. Cuando la prima
debe pagarse en cuotas, la prescripción para su
cobro se computa a partir del vencimiento de la
última cuota. En el caso del último párrafo del
artículo 30, se computa desde que el asegurador
intima el pago.
Interrupción. Los actos del procedimiento establecido por la ley o el contrato para la liquidación
del daño interrumpen la prescripción para el cobro
de la prima y de la indemnización.
Beneficiario. En el seguro de vida, el plazo
de prescripción para el beneficiario se computa
desde que conoce la existencia del beneficio,
pero en ningún caso excederá de tres años desde
el siniestro.
Art. 3º – El plazo de prescripción establecido en la
presente ley será de aplicación a los contratos celebrados con posterioridad a la vigencia de la misma.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Legislación General.

Reunión 21ª

S.-3.627/07
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
OBJECION DE CONCIENCIA
TITULO I

El derecho humano fundamental
a la objeción de conciencia
Artículo 1º – Derecho a la objeción de conciencia.
Toda persona física o persona jurídica privada tiene
el derecho humano inviolable a incumplir voluntariamente un determinado deber u obligación de hacer o
de dar, sea de origen legal, judicial, administrativo o
convencional, siempre que el incumplimiento de la
prescripción u orden:
a) Se funde en motivos de conciencia ética o religiosa, o en ambas, o en el caso de las personas
jurídicas, de convicciones fundamentales de
su ideario institucional o de su estatuto, por
consistir el deber u obligación en la realización
directa o en la colaboración con la realización
de una conducta contraria a dicha conciencia,
ideario o estatuto;
b) No cause daño directo, ilegítimo y no evitable
por otros medios o por la realización por otros,
a derechos de terceros o a intereses públicos.
Art. 2º – Modo y condiciones de su ejercicio. Para
el ejercicio del derecho reconocido en el artículo 1º de
esta ley es necesario:
a) Manifestar, oralmente o por escrito, por sí o,
en el caso de las personas jurídicas, por medio
de sus representantes legales, al titular del
derecho correlativo o al órgano emisor o de
aplicación de la norma u orden que establezca
la obligación, la decisión de incumplir el deber,
de modo eficaz y diligente;
b) Dar sucintamente, de modo oral o por escrito,
las razones que expliquen la causa de tal incumplimiento; y
c) Siempre que sea posible y no contrario a la
conciencia o al ideario, ofrecer la realización
de una conducta alternativa o sustituta que satisfaga intereses análogos a los que se habrían
satisfecho de haberse cumplido la obligación;
en caso de duda sobre dicha conformidad con
su conciencia, se estará a los dichos del objetor.
Con relación a las razones que motivan la objeción
de conciencia o basada en el ideario o estatuto, la autoridad pública o privada que intervenga se limitará a
su recepción, sin poder rechazar los fundamentos que
le exponga el interesado o la interesada.
Si quien expresa su deseo de acogerse al derecho a
la objeción de conciencia es un menor de edad, se le
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deberá reconocer plena eficacia a su manifestación,
siempre que no conste, de manera fehaciente, que no
logra comprender y conocer el sentido, las razones y
las consecuencias de su acción de objetar.
Art. 3º – Consecuencias del ejercicio del derecho.
Una vez expresada la voluntad de acogerse al derecho
a la objeción de conciencia, la misma tendrá efectos en
lo futuro para todas las acciones o daciones iguales o
análogas a las objetadas, en todos los ámbitos e instituciones donde se desempeñe el objetor.
La persona física o jurídica que ejerza este derecho
conforme a las disposiciones de esta ley permanecerá
totalmente inmune a las sanciones o responsabilidades
que se encuentren legal, reglamentaria o convencionalmente previstas para el incumplimiento del deber o la
obligación objetados.
TITULO II

Ambitos específicos de ejercicio del derecho
a la objeción de conciencia
Art. 4º – Deberes específicos objetables. Sin perjuicio del alcance genérico del derecho reconocido en el
artículo 1º de esta ley, se consideran modos específicos
especialmente relevantes de su ejercicio tanto por personas físicas, como por personas jurídicas que ponen a
disposición sus recursos humanos o materiales, según
los casos, las objeciones a los deberes u obligaciones
de:
a) Realizar directamente o contribuir de cualquier
modo con la investigación y realización de
determinadas prácticas médicas, quirúrgicas,
farmacéuticas, bioquímicas o pertenecientes
de cualquier modo al ámbito sanitario;
b) Investigar, fabricar, proveer, informar o contribuir de cualquier modo con la investigación,
fabricación, provisión o información de o sobre
determinados productos farmacéuticos;
c) Recibir tratamientos médicos;
d) Recibir una educación formal obligatoria en
todo lo que supere lo estrictamente necesario
para la vida en sociedad;
e) Aprender o enseñar contenidos educativos
específicos;
f) Reverenciar de modo positivo a los símbolos
patrios;
g) Ejercer los deberes de sufragar, actuar como
autoridad de mesa electoral o participar de un
jurado;
h) Prestar juramento para acceder a cargos públicos, recibir títulos, ejercer profesiones o
declarar judicialmente;
i) Ejercer determinados deberes específicos por
parte de magistrados y funcionarios públicos;
j) Declarar sobre hechos secretos a cuyo conocimiento haya llegado, en razón de su estado, el
ministro de una religión;
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k) Cumplir determinadas tareas laborales, se trate
de un empleo público o privado;
l) Cumplir determinadas tareas profesionales.
Art. 5º – Las objeciones de conciencia a los deberes
enumerados en el artículo 4º deben cumplir con las
pautas genéricas de ejercicio prescritas dentro del
título I de esta ley.
TITULO III

Disposiciones generales
Art. 6º – Sanciones. Aquel que restringiere, lesionare, amenazare o alterare arbitrariamente el ejercicio del
derecho reconocido por esta ley, será obligado por acto
administrativo o sentencia en amparo judicial a cesar
con la amenaza o violación y condenado a resarcir los
perjuicios ocasionados al titular del mismo.
Art. 7º – Ambito de aplicación. Esta ley tendrá
vigencia directa en todo el territorio de la Nación,
cualquiera sea la naturaleza y jurisdicción del órgano
emisor de la obligación legal o reglamentaria o del
organismo de contralor.
Sin embargo, lo previsto en el párrafo anterior no
obstará a la aplicación de las Constituciones de provincia o de leyes locales dictadas en su consecuencia,
cuando las mismas otorguen más eficiente protección
al derecho humano a la objeción de conciencia.
Art. 8º – Tribunales competentes. Esta ley será aplicada por tribunales federales o provinciales, según las
normas generales de competencia.
Art. 9º – Derogación tácita. Quedan derogados, a
partir de la sanción de esta ley, toda norma nacional,
provincial o municipal que se oponga a los contenidos
de la misma, o que reconozca el derecho a la objeción
de conciencia de manera menos amplia o poniéndole
cortapisas y limitaciones a su ejercicio.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.– Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer término queremos abordar la tarea de
brindar un concepto del derecho humano fundamental
a la objeción de conciencia. En este sentido debemos
señalar que en las legislaciones se imponen diversos
deberes jurídicos que pueden chocar con las convicciones morales, éticas o religiosas de algunos. Ante esto,
siempre se ha considerado el derecho a la objeción de
conciencia como el modo de respetar los derechos de la
minoría dentro de la sociedad. Esto, reconocido desde
siempre, cobra una especial importancia en sociedades
cada vez más plurales, como son las actuales.
La objeción de conciencia es un derecho humano,
de raigambre constitucional, que consiste en ser un testimonio pacífico por el cual una persona se niega, por
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razones de conciencia, a ejecutar un acto al cual está
obligado legal o jurídicamente por una norma positiva,
y aun por un contrato, el cual directa o indirectamente
contradice sus ideas éticas o sus creencias religiosas,
o ambas.
Este derecho, por tanto, adquiere relevancia cuando se produce, en un momento de la existencia, una
encrucijada en la que se resuelve desobedecer a la ley
positiva, a la ley civil, a la obligación jurídica, por
imperativo de conciencia, en virtud de convicciones
de índole filosófica, ética o religiosa.
De esta manera, la objeción de conciencia vendría
a ser, así, una aplicación práctica de los derechos a la
libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
El derecho a la objeción de conciencia importa oponerse a cumplir un deber positivo que impone una ley
o una norma jurídica (generalmente consistente en un
hacer), pero no por razones políticas, sino por motivos
de conciencia.
Se objeta una obligación jurídica de hacer algo, e
incluso de dar algo, y esto puede ocurrir tanto cuando
la obligación es genérica, para toda la población, como
cuando es específica, para determinado tipo de personas
(los médicos, los funcionarios públicos, los jueces,
los mayores de dieciocho años, los empadronados,
etcétera).
Quien pretende desobedecer una norma jurídica
sustentándose en este derecho fundamental no busca
directamente que se derogue la norma contraria a sus
convicciones morales o religiosas, sino que no sea
obligatoria para él, que no se lo obligue directamente
a él; es decir, la norma general sigue vigente, sólo que
se exceptúa de su cumplimiento al objetor.
La conducta objetada puede consistir tanto en la
realización o dación directa de algo contrario a la
conciencia o ideario (esto último, en el caso de las
personas jurídicas), o bien tratarse de cualquier modo
de cooperación con aquello.
Al igual que todo otro derecho, el derecho fundamental a la objeción de conciencia no es ilimitado,
sino que el mismo debe ejercerse dentro de su ámbito
de ejercicio legítimo. Esto sucede siempre que se funde
en motivos de conciencia ética o religiosa, o en ambas,
o, en el caso de las personas jurídicas, en las convicciones fundamentales de su ideario institucional o de
su estatuto, por considerar que el deber u obligación
implica la realización directa o la colaboración con la
realización de una conducta contraria a dicha conciencia, ideario o estatuto.
Asimismo, el derecho a la objeción de conciencia
tiene un ejercicio razonable y justificado cuando el
mismo no causa un daño directo, ilegítimo y no evitable por otros medios o por la realización en cabeza de
otros, a derechos de terceros o a intereses públicos.
En este sentido, queremos manifestar expresamente
que el derecho a la objeción de conciencia está fun-
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damentado por la convivencia democrática y por el
rechazo a la obediencia debida.
La Corte Europea de Derechos Humanos tiene dicho
en el precedente “Otto-Preminguer Institut v. Austria”
(sentencia de 20 de agosto de 1994, Series A Nº 295,
19 EHRR 34) lo siguiente: “La libertad de pensamiento, de conciencia y de religión que está consagrada
por el artículo 9 de la CEDH, representa uno de los
logros de una ‘sociedad democrática’ en el sentido de
la Convención”.
De esto se deduce que, el derecho a no ser obligado,
por una ley o norma jurídica, a actuar contrariando la
conciencia ética o religiosa, o las convicciones institucionales fundamentales, es algo que está en la base
misma del constitucionalismo, de los ideales de libertad
y de la convivencia democrática.
En efecto, si, con la finalidad de dar supuestamente
mayor libertad a algunos, se opta por no reconocerla a
otros, se estaría violentando los derechos de las personas a quienes no se les deja pensar de acuerdo a lo que
quieren, y vivir y trabajar de acuerdo a lo que piensan.
Esta cuestión, además de violentar los derechos a la
libertad de pensamiento, de religión y de conciencia,
comprometería fuertemente el derecho a la igualdad,
consagrado en el artículo 16 de nuestra Constitución
Nacional, y, según los casos, también otros derechos a
los que luego hemos de referirnos.
Merece la pena observar que no se trata ya de que
se impida realizar algo que se quiere y que se tiene
derecho a realizar –cuestión que sería, de por sí, ya
muy grave–, sino a algo muchísimo más delicado: que
se podría estar obligando a hacer algo que no se quiere,
porque agravia seriamente la conciencia, o el ideario
y convicciones.
Resulta menester remarcar que, si bien este derecho
a la objeción de conciencia ha sido siempre reconocido ante la norma jurídica ilegítima o injusta, también
existe cuando la norma es justa y razonable, pero no
es legítimo y razonable que todos la deban necesariamente cumplir. Esto se debe a que la razón de ser de
este derecho no responde a que el poder público haya
traspasado o no los límites de su competencia, sino el
mismo encuentra su razón de ser en un imperativo de
conciencia personal, o en el imperativo de conciencia
que, imbricado en las razones fundamentales que han
llevado a ciertas personas a asociarse, ha dado así en
el ideario de una institución un marco de convicciones
para su desenvolvimiento.
Obligar jurídicamente a una persona o a una institución que realice algo que agravia seriamente sus
convicciones más profundas, de lo cual podrían abstenerse sin daño a terceros, contraría las exigencias más
elementales relativas a los derechos fundamentales y
libertades públicas, sobre las cuales se ha fundado la
visión moderna de las relaciones adecuadas entre las
esferas correspondientes al poder público y a la autonomía de los particulares.
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Por otra parte, desconocer el derecho a la objeción
de conciencia sería, en los hechos, la reinstauración
de la obediencia debida. Pero, como bien sabemos, la
obediencia debida no debe nunca más ser reintroducida
en el país. Ha sido derogada y declarada nula por este
Congreso, y posteriormente declarada inconstitucional
por la Corte Suprema. Ya no hay más obediencias debidas en el país. La persona puede negarse a obedecer,
tiene la libertad de hacerlo, y, en ocasiones, tiene la
obligación de hacerlo.
Por todo lo anterior, la posibilidad de gozar y ejercitar plenamente el derecho humano a la objeción de
conciencia es un elemento fundamental, una conditio
sine qua non, para la existencia de un Estado democrático de derecho.
En lo que a nuestra Constitución Nacional se refiere,
es importante señalar como la misma comprende al
derecho a la objeción de conciencia. Lo cual vamos a
hacer en las líneas siguientes de estos fundamentos.
En la base misma de los ideales de libertad que
han inspirado desde su origen al constitucionalismo,
y que aún lo inspiran, se encuentra que nadie puede
ser obligado por la ley a realizar algo que ofende su
pensamiento y su voluntad, cuando de tal omisión no
se deriva un daño para terceros.
Esa autonomía de los particulares se deriva o se funda en diversos derechos humanos primarios: el de pensamiento o libertad ideológica, la libertad de religión,
la libertad de conciencia, el derecho a la privacidad, el
derecho a la igualdad, entre otros.
A lo anterior es factible de llegar si se tiene en consideración lo siguiente:
–Si se reconoce el derecho a la libertad de pensamiento, debe estar correlacionado y englobado el
derecho de vivir como se piensa, a obrar y conducirse
de acuerdo las propias ideas y convicciones, en tanto
eso no genere daños directos e inevitables a terceros o
al orden público.
– El derecho a la libertad religiosa es un derecho
de todos a estar inmune de coerción, tanto por parte
de personas particulares, como de grupos sociales y
de cualquier potestad humana, para que, en materia
religiosa, ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en
privado y en público, solo o asociado con otros. De lo
contrario, sería absurdo reconocer que existe el derecho
a la libertad religiosa, para que simplemente se crea,
pero que no se pueda vivir o actuar de acuerdo a lo
que se cree.
– El derecho a la privacidad, a la autonomía personal, importa reconocer la posibilidad de seguir los
dictados de la conciencia, y ser inmune de coacción por
las acciones privadas que se realicen, tal como dispone
nuestra Constitución Nacional en su artículo 19.
– Como ya se ha afirmado anteriormente, si, con la
finalidad de dar supuestamente mayor libertad a algunos, se opta por no reconocerla a otros, se estaría desco-
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nociendo los derechos de unos (personas a quienes no
se les deja vivir de acuerdo a sus convicciones morales,
religiosas o filosóficas), supuesto que comprometería
ampliamente el derecho a la igualdad.
En virtud de ello, si bien nuestra Constitución Nacional no consagra de manera expresa el derecho a
la objeción de conciencia, encontramos en la misma
un claro reconocimiento implícito del mismo. Esto
acontece, en primer lugar, merced a su artículo 33,
que innegablemente lo cobija. Asimismo, el derecho a
la objeción de conciencia se encuentra iluminado por
el reconocimiento explícito del derecho a la libertad
de cultos, del derecho a la privacidad y del derecho a
la igualdad, y por el reconocimiento implícito de los
derechos a la libertad de pensamiento y a la libertad de
conciencia (los cuales se desprenden, entre otros, de los
artículos 14 y 33 de la Constitución Nacional).
En lo que hace al artículo 14 de nuestra Ley Fundamental, el mismo establece: “Todos los habitantes de
la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a
las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; […] de publicar sus
ideas por la prensa sin censura previa [si hay derecho
a publicar ideas por la prensa, hay derecho a pensar; y
de ahí, derecho a objetar por lo que piense]; […]; de
profesar libremente su culto…”.
A su vez, su artículo 19 sostiene: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al
orden y a la moral publica, ni perjudiquen a un tercero,
están solo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad
de los magistrados”.
Asimismo, el artículo 33 dispone: “Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución,
no serán entendidos como negación de otros derechos y
garantías no enumerados, pero que nacen del principio
de la soberanía del pueblo y de la forma republicana
de gobierno”.
Conviene aquí recordar, finalmente, que ninguno de
los derechos reconocidos expresa o implícitamente por
la Constitución “podrán ser alterados por las leyes que
reglamenten su ejercicio”, sino que las mismas deberán
respetarlos integralmente, conforme lo establece su
artículo 28.
Hay, asimismo, otras partes de la Constitución
que prevén el derecho fundamental a la objeción de
conciencia, o alguna de sus manifestaciones. De esta
manera, se puede citar lo siguiente:
1. “Preámbulo: […] promover el bienestar general,
y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros,
para nuestra posteridad, y para todos los hombres
del mundo que quieran habitar en el suelo argentino:
invocando la protección de Dios, fuente de toda razón
y justicia…”.
2. “Artículo 1°: La Nación Argentina adopta para
su gobierno la forma representativa republicana federal…”.
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3. “Artículo 2º: El Gobierno federal sostiene el culto
católico apostólico romano.”
4. “Artículo 14 bis: El trabajo en sus diversas formas
gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de
labor…”
5. “Artículo 16: […] Todos sus habitantes son iguales antes la ley, y admisibles en los empleos sin otra
condición que la idoneidad.”
6. “Artículo 17: La propiedad es inviolable, y ningún
habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino
en virtud de sentencia fundada en ley...”
7. “Artículo 20: Los extranjeros gozan en el territorio
de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; […] ejercer libremente su culto; testar y casarse
conforme a las leyes…”
8. “Artículo 29: El Congreso no puede conceder al
Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales
a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles
sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor
o las fortunas de los argentinos queden a merced de
gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza
llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los
que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria.”
9. “Artículo 93: Al tomar posesión de su cargo el
presidente y vicepresidente prestarán juramento, en
manos del presidente del Senado y ante el Congreso
reunido en Asamblea, respetando sus creencias religiosas, de desempeñar con lealtad y patriotismo el
cargo de presidente (o vicepresidente) de la Nación y
observar y hacer observar fielmente la Constitución de
la Nación Argentina”.
No es el caso comentar aquí cada una de esas normas
y cómo se relacionan con la objeción de conciencia. La
mera lectura da ya la pauta de la interpretación, y cómo,
del entramado de todas ellas, surge nítido el reconocimiento que la Carta Magna nacional da, más explícita
o más implícitamente, según los casos, al derecho a la
objeción de conciencia de las personas y, también, de
las instituciones.
Seguidamente, debemos destacar la recepción del
derecho a la objeción de conciencia en los distintos
tratados internacionales de derechos humanos con
jerarquía constitucional.
En este sentido, tenemos que señalar que diversos
tratados internacionales –con jerarquía constitucional
conforme al inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional– receptan el derecho a la objeción
de conciencia de manera clara, por lo que cabe citar
los instrumentos internacionales de los que se puede
desprender el mismo y sus artículos más relevantes, lo
cual hacemos a continuación:
1. La Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre (1948) sostiene: “Todas las per-
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sonas son iguales ante la ley […] sin distinción de […]
creencia” [artículo 2º], y que “Toda persona tiene el
derecho de profesar libremente una creencia religiosa
y de manifestarla y practicarla en público y en privado” [artículo 3º]. Además, afirma: “Toda persona tiene
derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir
libremente su vocación” [artículo 14] y: “Toda persona
tiene el derecho de asociarse con otras para promover,
ejercer, y proteger sus intereses legítimos de orden
político, económico, religioso […]” [artículo 22].
2. Por otro lado, la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) consagra que: “Toda persona
tiene todos los derechos y libertades proclamados en
esta Declaración, sin distinción alguna de […] religión”
[artículo 2.1]. Además, sostiene: “Toda persona tiene
derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia
y de religión; este derecho incluye la libertad de […]
manifestar su religión o creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por
la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”
(artículo 18).
3. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1967) consagra: “Toda persona tiene
derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y
de religión; este derecho incluye la libertad de tener
o adoptar la religión y las creencias de su elección,
así como la libertad de manifestar su religión o sus
creencias, individual o colectivamente, tanto en público
como en privado, mediante el culto, la celebración en
los ritos, las prácticas y la enseñanza” (artículo 18.1),
y que: “Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones” (artículo 19).
4. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), por último, sostiene: “Toda persona tiene
derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este
derecho implica […] la libertad de profesar y divulgar
su religión y sus creencias, individual o colectivamente,
tanto en público como en privado” (artículo 12.1).
Seguidamente es necesario que pasemos a tratar
el punto relacionado con las personas jurídicas y su
derecho a la objeción de conciencia.
En este rumbo es importante señalar que el hombre
es un ser entitativamente social. Hace cosas con otros.
Por eso, los derechos y libertades constitucionales y
fundamentales que poseen las personas individuales
se trasvasan o transmiten a las entidades que ellas conforman cuando, ejerciendo el derecho a asociarse con
fines útiles, conforme el artículo 14 de la Constitución
Nacional, se reúnen para realizar mediante esas personas jurídicas tareas comprendidas dentro de aquellos
derechos. Esto ocurre en razón de que los derechos y
libertades constitucionales y fundamentales que poseen
las personas individuales se trasvasan o transmiten a
las entidades que ellas conforman cuando, ejerciendo
el derecho a asociarse con fines útiles (artículo 14, CN),
se reúnen para realizar mediante esas personas jurídicas
tareas comprendidas dentro de aquellos derechos. En
virtud de esto, al igual que las personas físicas, las
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instituciones o personas jurídicas privadas pueden
también tener objeciones basadas en sus convicciones
fundacionales.
En la actualidad, muchas de las prestaciones y servicios que son brindados por diversas entidades privadas
serían de imposible realización por una única persona
física en su soledad, pues obstáculos de índoles económicas, organizacional, de complejidad o de estructura
lo tornan fácticamente imposibles.
A modo de ejemplo: suele suceder que muchas de
las prestaciones de salud son imposibles de brindar
sin la estructura y complejidad que ostenta un centro
médico, siendo de muy difícil –por no decir imposible– realización por un profesional en la soledad de su
consultorio. Esto lleva a buscar asociarse y nuclearse,
con el objeto de poder realizar esas prestaciones para
procurar una mayor cantidad y calidad de atención
médica para la población.
En este contexto, muchas instituciones privadas, ya
sean de salud, educación, etcétera, poseen un ideario
o código ético, religioso o filosófico, que surge de
sus estatutos o de las declaraciones de su ideario, que
expone y busca transmitir integralmente su identidad
institucional y convicciones, así como orientar su
planteamiento estratégico y sus políticas y acciones
asistenciales.
Estos idearios de algunas instituciones no estatales se
basan en los derechos constitucionales fundamentales y
humanos, titularizados por la totalidad de los miembros
de esas instituciones, como personas y como ciudadanos, así como por las propias entidades privadas,
como instituciones, a las libertades de religión, pensamiento y de conciencia –con su consecuente derecho
constitucional a la objeción de conciencia, personal e
institucional–, más los derechos de libre asociación con
fines útiles, al trabajo, al libre ejercicio de la profesión,
a contratar, a la igualdad y a no ser discriminado por
las creencias, entre otros.
Este reclamo del derecho humano fundamental a la
objeción de conciencia personal e institucional, que
amplía y garantiza ámbitos de libertad para todos,
se encuentra así cubierto por el marco específico de
los derechos y libertades reconocidos en los artículos
14, 16, 28 y 33 de la Constitución Nacional y de las
normas concordantes de los tratados internacionales
con jerarquía constitucional (en especial, sin ser ahora
exhaustivos, los artículos 2, 3 y 22 de la Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 2.1 y
18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
18 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos).
Resulta ocioso desconocer este derecho que ostentan
las instituciones privadas so pretexto de que las personas jurídicas no tienen conciencia, la cual sería exclusiva de las personas físicas. El problema es puramente
semántico: dicho derecho existe, más allá de cómo se lo
llame, y no hay inconveniente en denominarlo de otros
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modos. Así, se podría llamarlo “derecho a la excepción
del cumplimiento de la ley con fundamento en sus
convicciones” (siguiendo la letra de la ley 25.673, de
salud reproductiva), o “derecho a conformar la actividad institucional de acuerdo al ideario”, o “derecho a la
objeción a la realización de ciertas prácticas en virtud
de las convicciones institucionales plasmadas en el
ideario”, u otras fórmulas de similar tenor.
Más allá de la semántica, no existen razones para
negarles a las personas jurídicas un derecho como el
que se pretende. Más aún, nuestra propia legislación
reconoce a las personas jurídicas el derecho a la objeción de conciencia en diversas leyes:
1. En efecto, como se ha expuesto en el párrafo anterior, la ley 25.673, de creación del programa nacional
de salud sexual y procreación responsable (usualmente
denominada Ley de Salud Reproductiva), dictada en
octubre de 2002, prevé la objeción de conciencia de las
instituciones y el respeto a su ideario. De esta manera,
esa ley dispuso en sus artículos 9º y 10 lo siguiente:
“Artículo 9º: Las instituciones educativas públicas
de gestión privada, confesionales o no, darán cumplimiento a la presente norma en el marco de sus
convicciones.”
“Artículo 10: Las instituciones privadas de carácter
confesional que brinden por sí o por terceros servicios
de salud, podrán con fundamento en sus convicciones,
exceptuarse del cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 6º, inciso b), de la presente ley.”
2. Asimismo, el artículo 10 del decreto 1.282/2003,
reglamentario de la Ley de Salud Reproductiva,
reconoce este derecho constitucional y fundamental
de las personas jurídicas, por cuanto dispone: “Se
respetará el derecho de los objetores de conciencia a
ser exceptuados de su participación en el Programa
Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable
previa fundamentación, y lo que se enmarcará en la
reglamentación del ejercicio profesional de cada jurisdicción. Los objetores de conciencia lo serán tanto en
la actividad pública institucional como en la privada.
Los centros de salud privados deberán garantizar la
atención y la implementación del programa, pudiendo
derivar a la población a otros centros asistenciales,
cuando por razones confesionales, en base a sus fines
institucionales y/o convicciones de sus titulares, optaren por ser exceptuados del cumplimiento del artículo
6º, inciso b), de la ley que se reglamenta, a cuyo fin
deberán efectuar la presentación pertinente por ante
las autoridades sanitarias locales, de conformidad a lo
indicado en el primer párrafo de este artículo cuando
corresponda”.
3. Por último, el propio proyecto de ley sobre anticoncepción de emergencia, presentado en el período
124, expediente 418-D.-06, habla de que una institución privada de carácter confesional puede ser “objetora de conciencia”. Dicho reconocimiento y garantía de
la objeción de conciencia personal e institucional está
realizado en el proyecto en los artículos siguientes:

106

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

“Art. 5º: Los profesionales e instituciones privadas
de carácter confesional que brinden por sí o por terceros servicios de salud, podrán, con fundamento en
sus convicciones, exceptuarse del cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 1º y 3º de la presente ley.”
“Art. 8º: En caso que la objetora de conciencia sea
una institución privada de carácter confesional que
brinde por sí o por terceros servicios de salud, las
autoridades del establecimiento asistencial deberán
realizar en forma inmediata y con carácter de urgente
las derivaciones correspondientes a otras instituciones
que cuenten con profesionales de la salud dispuestos
a llevar a cabo el procedimiento de información y
provisión previsto en la presente”.
De todos modos, aun sin reconocimientos legislativos previos, y superadas las cuestiones semánticas, lo
que subyace, en definitiva, es un derecho constitucional
inalienable, que importa la proyección de la objeción
de conciencia personal, junto a otros muchos derechos
fundamentales, de quienes fundaron y dirigen la persona jurídica.
Como ha sostenido el Tribunal Constitucional Español, conforme la sentencia del 11 de abril de 1985,
tanto el derecho a la libre asociación con fines útiles
como el derecho a objetar en conciencia, personalmente
y en forma grupal o institucional, son derechos inherentes a la persona humana y pueden ser ejercidos aún
cuando faltase regulación legal que lo reconozca, por
ser directamente aplicables.
Por todo esto, el reconocimiento irrestricto a la
objeción de conciencia personal y a la objeción
de conciencia de acuerdo al ideario de las instituciones privadas es, asimismo, una conquista
indiscutible del derecho contemporáneo, puesta de
manifiesto en multitud de reconocimientos constitucionales, legislativos, jurisprudenciales y doctrinales a
lo largo y a lo ancho del derecho comparado.
Pasamos a continuación a ocuparnos de la legislación nacional que reconoce el derecho a la objeción de
conciencia. En relación a ello, queremos mencionar a
la siguiente legislación:
1. La ley 25.673, de creación del programa nacional de salud sexual y procreación responsable (Ley
de Salud Reproductiva), dictada en el año 2002,
estableció, como se ha visto en el apartado anterior,
que las instituciones educativas de gestión privada
darían cumplimiento a la norma en el marco de sus
convicciones conforme lo establecido en su artículo
9º. También dispuso que las instituciones privadas de
carácter confesional que brinden por sí o por terceros
servicios de salud, podrían, con fundamento en sus
convicciones, exceptuarse del cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 6º, inciso b), de esa ley (cfr.
artículo 10). A su vez, como también se ha señalado, en
el artículo 10 del decreto 1.282/2003, reglamentario de
esa ley, se reconoció y reguló la objeción de conciencia
institucional y la individual.
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2. En el año 2006 se sancionó la ley 26.130, de anticoncepción quirúrgica. En su artículo 6º se reconoció,
una vez más, el derecho de objeción de conciencia de
los profesionales y del personal auxiliar del sistema
de salud: “Toda persona, ya sea médico/a o personal
auxiliar del sistema de salud, tiene derecho a ejercer su
objeción de conciencia con respecto a las prácticas médicas enunciadas en el artículo 1° de la presente ley”.
3. En otro ámbito distinto, la resolución 1.818/84
del Ministerio de Educación y Justicia, sostuvo:
“Los alumnos no podrán renunciar a este honor [ser
abanderados], salvo por razones de carácter religioso,
fundadas en los principios conocidos sustentados por
cualesquiera de las religiones y/o cultos reconocidos
por el Estado nacional e inscritos en el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto de la Nación”.
En lo que respecta a la legislación provincial que reconoce el derecho a la objeción de conciencia, podemos
señalar lo siguiente:
1. La legislación provincial también ha reconocido la
objeción de conciencia. Así, la ley 5.344 de San Luis,
dice en su artículo 1º que: “[Se prescribe la] información, asistencia y orientación para la procreación responsable, a los fines de asegurar y garantizar el derecho
humano a decidir libre y responsablemente sobre las
pautas reproductivas y la planificación familiar”.
Esa ley, asimismo, tiene entre sus objetivos “garantizar el derecho a la objeción de conciencia de los
profesionales actuantes” [artículo 2º, inciso h)].
2. La Constitución de Tucumán, si bien plantea como
regla que los jueces y fiscales presten juramento, luego
dispone que “los interesados podrán optar por otras
fórmulas según sus creencias o convicciones”.
3. La ley 1.044 de la Ciudad de Buenos Aires dispone expresamente en su artículo 8º que: “Se respeta
la objeción de conciencia respecto de la práctica enunciada en el artículo 6º [i.e., el adelantamiento del parto
en supuestos de no viabilidad] en los profesionales que
integran los servicios de obstetricia y tocoginecología
del subsector estatal de salud” (artículo 8º).
4. La Ley de Ejercicio de la Enfermería de la provincia de Buenos Aires establece en su artículo 9º que:
“Son derechos de los profesionales y auxiliares de la
enfermería […]: c) negarse a realizar o colaborar en la
ejecución de prácticas que entren en conflicto con sus
convicciones religiosas, morales o éticas, en las condiciones que determine la reglamentación, y siempre
que de ello no resulte un daño inmediato o mediato en
el paciente sometido a esa práctica”.
Si tenemos en cuenta la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, de tribunales inferiores y de tribunales extranjeros que ha reconocido el
derecho humano a la objeción de conciencia, podemos
observar los siguientes antecedentes jurisprudenciales:
1. La Corte Suprema de justicia de la Nación ha
reconocido en diversos pronunciamientos el derecho
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fundamental a la objeción de conciencia. Así, en “Portillo” (“Fallos”: 312:496, 1989), el máximo tribunal
de la Nación sostuvo que: “La libertad de religión es
particularmente valiosa […] la posible lesión a las legítimas creencias de un ciudadano […] puede alcanzar
no sólo a aquellos que profesan un culto en particular,
sino a quienes establezcan una determinada jerarquía
entre sus valores éticos […]. En tal sentido, el ámbito
de posible violencia estatal al fuero interno se amplía en
forma considerable, abarcando al sistema de valores no
necesariamente religiosos en los que el sujeto basa su
propio proyecto de vida. Una interpretación diferente
nos llevaría al contrasentido de proteger el derecho a la
libertad de cultos, como una forma de exteriorización
del derecho a la libertad de conciencia, y no atender a
este último como objeto de protección en sí”.
Asimismo, en el caso “Barros c/Consejo Nacional de
Educación” (“Fallos”, 301:151, 1979), ante una objeción de conciencia realizada al negarse a reverenciar la
bandera, la Corte sostuvo que expulsar a los alumnos
objetores violaba su derecho a aprender, máxime cuando no podía afirmarse que tal conducta “constituyera
una manifestación razonada de falta de respeto a los
símbolos patrios y sí de obediencia a la autoridad paterna”, por lo que amparó a los expulsados.
En el mismo año que el caso anterior, en el fallo
“Santa Cruz” (“Fallos”, 303:151, 1979) la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció el derecho
a la enseñanza secundaria a un menor de edad que
se negaba a izar la bandera. El tribunal afirmó que
su negativa no interfería con el funcionamiento de la
escuela y que cumplía con las obligaciones mínimas y
generales que se le imponían en la misma.
Asimismo, en “Bahamondez” (“Fallos”, 316:479,
1993) la Corte Suprema afirmó que: “El derecho a la
privacidad comprende no sólo la esfera doméstica, el
círculo familiar y de amistad, sino a otros aspectos de
la personalidad espiritual o la imagen y nadie puede
inmiscuirse en la vida privada de una persona ni violar
áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas […]
la posibilidad de que los individuos adultos puedan
aceptar o rechazar libremente toda interferencia en el
ámbito de su intimidad corporal es un requisito indispensable para la existencia del mencionado derecho
de la autonomía individual, fundamento éste sobre el
que reposa la democracia constitucional” (voto de los
jueces Belluscio y Petracchi).
El caso “Tanus c/Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires” (“E.D.”, 191-429, 2001) tiene una interesante
peculiaridad. En el mismo se discutió si se podía realizar un adelantamiento del parto, tras el período de
viabilidad, a un menor nonato que padecía anencefalia.
La Corte resolvió que sí, revocando las decisiones
de la alzada. Lo interesante es que la Corte confirmó
íntegramente el fallo del Superior Tribunal de Justicia
de la Ciudad de Buenos Aires. En éste se sostenía que,
si los médicos designados para practicar la intervención se negaran por razones de conciencia, había que
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reconocerles este derecho, y el hospital público debía
realizar las sustituciones que correspondieran.
El caso “B., A.” (“L.L.”, suplemento “Derecho
constitucional” del 15-VII-2002; fallo del año 2001)
es muy similar al visto en el párrafo anterior, donde la
Corte reconoce, una vez más, la objeción de conciencia.
En ese caso la Corte federal revocó una sentencia de
la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y
dejó firme la decisión de primera instancia. En dicha
decisión el juez había previsto que, si acontecía alguna
objeción de conciencia, la dirección del hospital público podía reemplazar al médico.
2. Los tribunales inferiores también han reconocido
el derecho a la objeción de conciencia en diversos
fallos. Así, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro, Sala 1ª (29/12/1998), ha dicho,
con respecto a la objeción del juramento: “[Tal acción]
es razonable, no sólo para negarse a jurar un cargo, sino
para negarse a realizar cualquier acto que vulnere las
convicciones religiosas o morales de una persona. […]
Siempre que la creencia tenga visos de seriedad debe
ser admitida, sin que se pueda determinar si ella es o
no razonable. De lo contrario, se estaría coartando la
libertad religiosa y la libertad de creencia, ya que si los
tribunales ordinarios pudieran determinar si una creencia es o no razonable, se le permitiría por vía indirecta
decidir al Estado a través de sus jueces qué se debe
creer y qué se debe descreer. […] El creer que existe
un impedimento de jurar […] es una creencia válida,
seria, que no atenta contra el orden público, ni contra
la moralidad, y que debe ser respetada”.
Como es dable suponer, todas las pautas dadas por
este tribunal son totalmente aplicables a la objeción
de conciencia en general, y no sólo a la relativa al
juramento.
La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires,
Sala 2 (11/11/1982), sostuvo que la objeción de conciencia no es lesiva del orden jurídico. La razón fue
la siguiente: “[Así] lo exige la garantía constitucional
que ampara la libertad de conciencia, comprensiva de
la libertad religiosa, el correlativo derecho de expresar
con inmunidad de coacción lo que la conciencia dicta a
cada individuo y porque ese modo de obrar, aunque sea
públicamente, no ofende al orden y a la moral públicos
ni ofende a un tercero”.
3. En cuanto al derecho comparado, la Sala de lo
Contencioso del Tribunal Supremo español ha reconocido al derecho a la objeción de conciencia como
un “indudable derecho”, cuya “existencia y ejercicio
no resulta condicionada por el hecho de que se haya
dictado o no” una regulación legal del mismo (cfr.
STS del 16/01/1998, “Recurso de Federación Española de Asociaciones Pro Vida, Consejo General de
Colegios Oficiales de Médicos, de la ‘Asociación
Canaria Pro Vida’, y de la Asociación ‘Pro Respeto a
la Vida Humana’ y otros, contra el R.D. 2.409/86, de
21 de noviembre, sobre centros sanitarios acreditados
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y dictámenes preceptivos para la práctica legal de la
interrupción voluntaria del embarazo”).
Además, el mismo tribunal ha sostenido que “su
contenido constitucional forma parte de la libertad
ideológica […] en estrecha relación con la dignidad
de la persona humana, el libre desarrollo de la personalidad […] y el derecho a la integridad física y moral
[…]” (STS del 23/4/2005; recurso 6.154/2002).
A esta altura de los presentes fundamentos y basándonos en lo hasta aquí expuesto, consideramos que es
fundamental manifestar expresamente la necesidad
de reconocer y reglamentar el derecho a la objeción
de conciencia. Son múltiples y significativas las
distintas situaciones a las cuales se puede aplicar el
reconocimiento legal de este derecho constitucional
fundamental.
Por sólo mencionar algunos ejemplos, se puede citar
el derecho a objetar órdenes o mandatos que vayan
en contra de la conciencia del ordenado dentro de la
estructura jerárquica militar, empresarial, del sistema
de salud, del sistema educativo, etcétera. También
puede mencionarse la libertad de abstenerse de realizar
determinados actos prescritos por las leyes, como son,
por ejemplo, aquellos atinentes a la reverencia debida
a los símbolos patrios o religiosos.
Asimismo, debe recordarse el requerimiento de
muchos, por razones de conciencia, a negarse a recibir o prestar determinados servicios o tratamientos
médicos cuando éstos atentaran contra los dictados de
la conciencia.
La situación jurídica y social por la que actualmente transita nuestro país demanda imperiosamente la
sanción de una ley que ponga fin a la incertidumbre
jurídica y zanje adecuadamente y de modo razonable la
problemática existente sobre el tema de la objeción de
conciencia, en un todo conforme con el pleno ejercicio
de los derechos humanos, confirmado por la actual
política legislativa de promoverlos en todo lo que sea
posible y menester.
El derecho humano y fundamental a la objeción de
conciencia persigue, en última instancia, la posibilidad
del ejercicio pleno de los “beneficios de la libertad”,
garantizado en el Preámbulo de nuestra Constitución
Nacional.
Conviene que señalemos, como ya se ha expuesto en
estos fundamentos, que dentro del ordenamiento jurídico argentino existen disposiciones que reconocen este
derecho, pero éstas o son de carácter local o no tienen
la uniformidad y generalidad suficientes como para
garantizar de manera efectiva el ejercicio del mismo en
los diversos ámbitos en que pueda ser reclamado.
Sin embargo, no basta con normas específicas que
reconozcan la objeción de conciencia en determinados
ámbitos de la vida social, normas que en ocasiones
son también limitadas y acotadas. Es necesaria una
regulación uniforme que se adapte adecuadamente a
los cambios y a la evolución de la compleja vida social,
de manera dinámica y certera.
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Al favorecer con el reconocimiento de este derecho
únicamente a determinadas actividades profesionales
o laborales, se está corriendo el riesgo de pensar que
es un permiso concedido, y no un derecho general
reconocido, y además se corre el riesgo de desamparar
el ejercicio de la libertad de elección de otras personas,
en otros ámbitos y situaciones. No debe en ningún momento olvidarse que, al ser éste un derecho humano, no
es posible reconocerlo para algunos y para otros no.
Por consiguiente, es deber de este Congreso arbitrar
los medios adecuados y necesarios para que se produzca el efectivo reconocimiento de este derecho fundamental a la objeción de conciencia, despejando toda
duda que pueda haber sobre el mismo, y estableciendo
mecanismos idóneos para su goce y ejercicio.
De todo este análisis se desprende claramente la
necesidad de una regulación homogénea y sistemática
del derecho a la objeción de conciencia, para que de
ese modo puedan asegurarse los beneficios de la libertad para todos los habitantes del país (cfr. Preámbulo
de la Constitución Nacional) y se respete la dignidad
humana en su fuero más íntimo, personal y sagrado: la
conciencia individual.
En lo que hace al presente proyecto de ley debemos
decir también que el mismo se compone de tres títulos,
que establecen, respectivamente, un reconocimiento
del derecho general a la objeción de conciencia y una
regulación del mismo, algunos ámbitos específicos de
su ejercicio, y de disposiciones generales.
El derecho a la objeción de conciencia se reconoce
a todas las personas, tanto físicas, como jurídicas de
naturaleza privada, para así tutelar tanto la conciencia ética o religiosa de las primeras, como el ideario
institucional de las últimas. Se objeta un deber o una
obligación de hacer o de dar: sus diferencias conceptuales son destacadas por alguna doctrina, pero la
esencia del derecho humano que reglamentamos los
abarca a ambos.
El incumplimiento de deberes u obligaciones jurídicos de no hacer no es propio de la objeción de
conciencia, pues, en el caso de hacerlo bajo el imperio
de la legitimidad, siempre consistirá en el ejercicio
directo de otros derechos humanos, distintos del que
ahora se trata.
La objeción debe fundarse en motivos de conciencia
o de ideario institucional. De esta manera, se evita
que se disfrace el incumplimiento con el supuesto
ejercicio de este derecho, cuando la realidad sea que
el incumplimiento esté guiado por motivos políticos,
económicos, de comodidad, etcétera, y no éticos, religiosos o institucionales.
Asimismo, la necesidad de fundarse en motivos de
conciencia o de ideario conduce a que no se ampare la
mera desobediencia de las leyes.
La conducta objetada puede consistir tanto en la
realización directa de algo contrario a dicha conciencia
o ideario, o bien consistir en cualquier modo de cooperación con ella. Y es que la conciencia o el ideario
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institucional no obligan solamente a no realizar la conducta contraria a ellos, sino también a no contribuir de
ninguna manera con la posible y probable realización
de tales conductas.
La objeción no debe causar un daño directo, ilegítimo
y no evitable por otros medios o por la realización por
otros, a derechos de terceros o a intereses públicos. Se
habla aquí de un daño con esas características, porque
toda objeción de conciencia causa alguna perturbación
o dificultad a intereses ajenos al objetor.
Ahora bien, esa dificultad no debe afectar causando
un daño como el descrito, pues de lo contrario estaríamos ante el ejercicio de una conducta abusiva y, por
eso, no legítimamente tutelada por el derecho humano
a la objeción de conciencia.
En cuanto a la capacidad para ejercer este derecho,
este proyecto no se atiene a los criterios civilistas del
Código Civil, pues se entiende que estamos ante el ejercicio de un derecho constitucional que pertenece a todo
aquel que tenga conciencia y actúe conforme a ella.
Por eso, serían meras ficciones las leyes que establecieran que a determinada edad una persona actúa
conforme a su conciencia ética o religiosa y, por eso,
puede ejercer este derecho. La pauta no debe atender
a criterios formales como la edad, sino a un criterio
sustancial básico: conocimiento del sentido, razones y
consecuencias del acto, y voluntad de realizarlo. Por
lo tanto, en los casos difíciles va a ser una cuestión de
hecho la determinación de si tales extremos se dan o
no.
La buena fe debe regir todas las relaciones jurídicas
en la sociedad. Por eso el proyecto prevé que quien
ejerza este derecho disponga de los medios eficaces y
diligentes para dar a conocer su intención de objetar al
titular del derecho correlativo del deber u obligación
objetados. Así se están salvaguardando los intereses de
la contraparte, para evitar ser sorprendida intempestiva
e imprevisiblemente por la objeción efectuada. Esto posibilita también que la autoridad respectiva o el tercero
interesado tome las medidas que considere oportunas
para reemplazar al objetor o para procurar por otros
medios lo que requería del objetor.
El conocimiento por parte del interesado evita, así,
que se le impute al objetor los daños que podría evitar
a la otra parte actuando de modo prudente. Cuáles sean
aquellos medios eficaces y diligentes es una cuestión
circunstancial que deberá ser apreciada según cada
caso en concreto.
La buena fe exige, además, que el objetor manifieste
las razones del incumplimiento, que explique sucintamente por qué la realización de tal conducta contraría
su conciencia o su ideario institucional. De este modo,
se evita que el ejercicio de este derecho se desnaturalice
y parezca algo puramente caprichoso e irracional. De
todos modos, se deja expresa constancia que la finalidad de dicha manifestación es la anteriormente descrita,
y no una suerte de derecho de aceptación o de rechazo
por la autoridad o el particular que recibe la objeción
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de conciencia, que, de establecerse, desnaturalizaría por
completo el derecho que busca protegerse.
La última exigencia para el ejercicio del derecho es
circunstancial, y muchas veces puede no darse: siempre que sea posible y no contrario a la conciencia o al
ideario, el objetor debe ofrecer la realización de una
conducta alternativa que satisfaga intereses análogos
a los que se habrían satisfecho de haberse cumplido
la obligación. Esta disposición parte de tomar como
paradigma de esta exigencia a los casos de objeción
de conciencia al servicio militar que, algunas décadas
atrás, se dieron en nuestra sociedad. En dichos casos
la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió,
finalmente, que, en vez de portar armas, se realice una
prestación social sustitutoria. La idea que subyacía en
esas soluciones es la que se ha plasmado en el texto.
Se trata de que, cuando sea fácticamente posible
y, además, conforme a la conciencia del objetor, se
busque evitar, compensar o disminuir la dificultad
para terceros ínsita en dicha objeción. No obstante,
debe estar claro que tal prestación no siempre será
posible, ni siempre razonable, ni siempre de acuerdo
con la conciencia del objetor. Tal es una cuestión que
habrá de ser atendida en el caso concreto, dentro de
las circunstancias y características personales de las
personas involucradas.
Lo que el objetor debe hacer es ofrecer tal prestación
sustitutoria, proponiendo otra, y estando dispuesto de
buena fe a negociar con la contraparte la determinación
final de la misma. En caso de duda, habrá que estar a
los dichos del objetor que manifieste que no hay una
prestación alternativa, que satisfaga intereses análogos,
que no viole, por ello mismo, su conciencia.
En cuanto a la inmunidad de coacción y de responsabilidad, se trata de algo lógico cuando se está en
presencia del ejercicio de un derecho humano. Dicho
ejercicio no puede constituir como ilícito ningún acto y,
por eso, el objetor no puede ser susceptible de sanción
alguna: es inmune a ella.
En el título II, de modo no taxativo, se ha enunciado
a título meramente ejemplificativo una lista de deberes
u obligaciones objetables, indicándolos como ámbitos
específicos de la objeción de conciencia.
Tales especificaciones son sólo en cuanto al deber
u obligación objetada, para dejar claro que el derecho
en cuestión también rige en cuanto a los mismos. En
cuanto al resto de los requisitos y condiciones para
el ejercicio regular del derecho a la objeción de conciencia, siguen rigiéndose por las pautas comunes del
primer título, como cualquier otro caso de objeción de
conciencia.
La competencia del Congreso de la Nación para el
dictado esta ley se basa en lo dispuesto por el artículo
75, inciso 23, de la Constitución Nacional, ya que
se trata de una medida que garantiza el pleno goce y
ejercicio de un derecho humano básico reconocido por
nuestra Ley Fundamental (artículos 14, 19 y 33, CN)
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y por diversas normas de tratados internacionales con
jerarquía constitucional.
Por dicha razón, y aún cuando el ejercicio de las
profesiones liberales y otros asuntos está en manos
del poder de policía de las provincias, el ejercicio de
este derecho humano, fundamental y constitucional,
no puede quedar sujeto a la aceptación o no por las
jurisdicciones locales.
En cuanto al claro ejercicio del poder de reglamentación de los derechos que implica la sanción de esta
ley, cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia de la
Nación tiene dicho que dicha facultad es una competencia concurrente entre la Nación y las provincias.
Cabe recordar especialmente, a este respecto, el fallo
“De Peris” (“Fallos”, 308:943) en el que el Tribunal
Superior del país señaló que es válido que la Nación
reglamente ciertos derechos en aras de satisfacer un interés que trasciende el ámbito provincial. Es evidente el
interés que puede existir en que el derecho a la objeción
de conciencia tenga una regulación uniforme en todo el
territorio de la República Argentina y que no exista un
solo habitante que se vea privado del ejercicio y goce
de este derecho humano básico. Y, cuando la competencia es concurrente, cuando la ejerce la Nación, no
pueden ejercerla las provincias, salvo para ampliar y
mejorar lo dispuesto a nivel federal.
No queremos continuar estos fundamentos sin dejar
expresa constancia de la contribución fundamental
realizada, tanto para los mismos como para la parte del
artículado del presente proyecto de ley, por el doctor
Fernado Toller el cual es profesor titular de Derecho
Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, director del Doctorado en derecho de
dicha facultad y director del Departamento de Filosofía
del Derecho y Derecho Constitucional de la misma.
Asimismo, a continuación pasamos a tratar el tema
de la objeción de conciencia y la antropología, para lo
cual agradecemos el aporte de la licenciada y doctora
en filosofía por la Pontificia Universidad Católica Argentina y profesora titular ordinaria de filosofía en la
UCA, María Lukac de Stier, consistente en un trabajo
sobre Objeción de conciencia y antropología, del Instituto de Bioética, UCA, Conicet.
Siguiendo lo volcado en dicho trabajo podemos
señalar: “La expresión ‘objeción de conciencia’ fue
usada, primeramente, por escritores cristianos del
siglo IV d.C. para indicar el rechazo de los creyentes a
venerar al emperador romano como divinidad. También
puede decirse del sentido de esa expresión que es tan
antiguo como la tiranía y el totalitarismo, tanto dentro
como fuera del cristianismo. Contemporáneamente,
la expresión reaparece entre los ingleses como conscientious objection para indicar la oposición al servicio
militar en la cual han tenido una influencia decisiva las
iglesias cristianas reformadas. Ese es el primer sentido al que hacen referencia los léxicos y diccionarios
enciclopédicos de lengua inglesa. Por cierto, aparece
también una acepción más amplia, extendiendo la ex-
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presión ‘objeción de conciencia’ a la pena de muerte, al
aborto, a la depredación de especies animales, al daño
ambiental, etcétera”.
Etimológicamente, conciencia significa la aplicación
de la ciencia a algo, en este caso la aplicación de ciencia
o de conocimiento a nuestra propia actividad con el fin
de juzgar acerca de su calidad moral. La conciencia
es el juicio por el cual se reconoce la moralidad o
inmoralidad de nuestra conducta. Lo propio de ella,
en cuanto voluntaria, es su ordenación a un fin. Por lo
tanto el reconocimiento de su índole moral consiste
en un dictamen acerca de su buen o mal ordenamiento
al fin. Para que pueda darse el juicio de conciencia se
necesita la existencia de un criterio invariable por el
que se distinga entre el bien y el mal que ha de aplicarse
a todas las situaciones singulares de la persona. Este
criterio es el principio del hábito natural de los primeros
principios práctico-morales.
Podemos expresar, entonces, que la “objeción de
conciencia” es el derecho de resistirse y negarse a
cumplir una ley humana que no sea justa, ni tenga
como fin el bien común social o no respete la jerarquía
de valores que la persona se ha propuesto en orden a
su perfección. Aquí podemos ubicar como objetores
de conciencia a los no creyentes cuya racionalidad les
permite evaluar situaciones negativas e inaceptables
para la dignidad del hombre.
El fundamento antropológico de la “objeción de
conciencia” es, por lo tanto, la dignidad de la persona
humana fundada en la sustantividad y racionalidad
del ser humano, persona sui iuris, dueño de sus actos
pues se hace responsable por libre elección ante un
valor moral.
Existe otra consideración de la “objeción de conciencia”, que surge en el ámbito del derecho y la filosofía
del derecho contemporánea, que la considera como
una especie de desobediencia al derecho en la que
el objetor incumple el deber legal basándose en un
motivo ético o religioso pero dejando excluida toda
motivación política.
La desobediencia civil obedece a motivos políticos
mientras que la objeción de conciencia no lo hace y se
efectúa en privado.
Asimismo, siguiendo al material ya citado precedentemente y aportado por la doctora María L. Lukac de
Stier, podemos señalar, conforme a lo escrito en dicho
trabajo, que: “La cosmovisión del hombre en el mundo
antiguo, sea griego, romano, judío (vetero-testamentario) o cristiano, el denominador común es el respeto a la
ley y a los gobernantes. El fundamento de este respeto
lo hallamos en la convicción de que el derecho y la ley,
como su principal manifestación, son consustanciales
a la justicia. La injusticia legal es vivida como una
anomalía y aún en estos casos se prefiere la obediencia
a la ley. Tómese como ejemplo, descrito por Platón en
la Apología y en el Critón, la actitud de Sócrates, quien
se inmola a partir del cumplimiento de una sentencia
injusta y argumenta su decisión afirmando: “Es mejor
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sufrir una injusticia que cometerla”. También el valor
de la ley como elemento formativo para el ciudadano
y la percepción de la misma como expresión de la
justicia, tal como se aprecia en los diversos diálogos
platónicos (La república, Las leyes), en la Política y la
Etica a Nicómaco aristotélicas, en el De legibus y De
officiis de Cicerón, crearon una atmósfera de respeto y
obediencia a la ley. Además el número relativamente
pequeño de leyes, cuyo cumplimiento aseguraba orden
y seguridad a la sociedad, predisponía al hombre antiguo a una observancia y obediencia rigurosa.
No obstante, también en la antigüedad podemos
encontrar algún ejemplo de resistencia a la ley o a la
autoridad de los gobernantes, tal como se lee en el
Libro de Daniel, que relata la historia de tres jóvenes
judíos que prefieren ser arrojados a un horno de fuego
en Babilonia antes que adorar la estatua de oro por
orden de Nabucodonosor, o el caso, ya citado, de Pedro
y los apóstoles ante el Sanedrín. Ciertamente, en ambos
casos se trata de desobediencia u objeción de conciencia por motivos estrictamente religiosos. Durante la
Patrística y la Edad Media continúa esa predisposición
antropológico-cultural de respeto y obediencia a la ley.
Podemos citar como ejemplos emblemáticos de ambos
momentos históricos a San Agustín y a Santo Tomás
de Aquino.
En el caso del primero, la obediencia a la ley es
absoluta. La doctrina agustiniana no permite siquiera
pensar en la posibilidad de que un derecho injusto sea
considerado derecho. En De libero arbitrio sostiene
que “no es ley la que no es justa”. Tomás de Aquino
continúa el espíritu de respeto a la ley y la autoridad
política privilegiando el orden y la seguridad pero, a
diferencia de Agustín, acepta la existencia de leyes
injustas frente a las cuales admite la posibilidad de
desobediencia condicionada a la no producción de escándalo o desorden, y de desobediencia obligada cuando las leyes humanas van contra la ley natural y la ley
divina. Según la doctrina tomista de la ley, al hombre
se le presentan las siguientes posibilidades: a) frente a
leyes justas, obediencia indiscutible; b) frente a leyes
injustas en tanto opuestas al bien humano, posibilidad
de desobediencia condicionada a la no producción de
desorden; c) frente a leyes injustas en cuanto se oponen a la ley divina, obligación de desobediencia. La
cosmovisión renacentista del hombre podría resumirse
a través de cuatro características fundamentales: a)
antropocentrismo, b) nominalismo, c) voluntarismo
y d) laicismo.
Con respecto a la primera, muy brevemente decimos
que el centro del universo se desplazó de Dios, quien
lo era durante la Edad Media, al hombre. Este antropocentrismo actúa como portal de entrada al racionalismo
e individualismo de la modernidad que considerará al
hombre como titular exclusivo de poderes y derechos,
que no dudará en hacer valer frente al Estado. Por su
parte, también el nominalismo, con su negación de
toda esencia universal, considerando la misma como
un mero nombre, abre paso al individualismo, puesto
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que desde esta doctrina filosófica no hay más naturalezas comunes.
El voluntarismo consiste en dar preeminencia a la
voluntad respecto de la inteligencia, alejándose así de
la filosofía tradicional que siempre sostuvo la doctrina
de la causación recíproca de ambas potencias. El voluntarismo filosófico, cuyo representante es Duns Scoto,
trasladado al terreno político en la figura de Marsilio de
Padua, abre el camino al imperio de la subjetividad y de
la arbitrariedad. Es la época del nacimiento y posterior
desarrollo de los denominados derechos subjetivos. La
ciencia, la literatura, la filosofía, el arte y, en síntesis, el
pensamiento de los humanistas de los siglos XIV y XV
son respuestas nuevas frente a los temas clásicos procedentes de una mentalidad laica que pretende romper
los vínculos culturales tradicionales desarrollados por
la Iglesia. Las objeciones de conciencia, sin embargo,
siguen siendo por motivos religiosos, como lo muestra el ejemplo de Tomás Moro, figura estrictamente
renacentista, si bien representa una continuación de la
visión clásica, antigua y medieval, vinculada al respeto
de la autoridad y del orden. Las características destacadas en la cosmovisión renacentista se continúan en la
modernidad, etapa en la que se agudiza la ruptura con la
tradición clásica. Se agregan a esas características otras
como el racionalismo que profundiza el individualismo
incipiente del Renacimiento, el contractualismo que
cambió fundamentalmente la concepción de la sociedad
política, del gobernante, del ciudadano y de la ley y el
secularismo que desvincula, totalmente, la autoridad
de su origen divino y la ley civil de su subordinación
a la ley natural, entendida como participación de la
ley divina.
El racionalismo supone que el hombre con su sola
razón se basta a sí mismo y es capaz de conocer, entender y dominar todo el mundo y la naturaleza que lo
rodea, sea mediante la razón calculadora de Hobbes
o la razón-cogito de Descartes. La concepción racionalista de la ley la constituye en la fuente superior de
producción normativa. El fin de la legislación debe ser
la traducción en reglas positivas de valores absolutos
y eternos de una ley superior inherente a la condición
humana.
El derecho natural racionalista es un producto exclusivo de la razón humana sin ningún tipo de referencia
objetiva a Dios. Aquí el hombre crea el derecho natural.
Lo justo proviene del origen del mandato mismo, siendo la ley una obra absolutamente humana. No importa
el contenido de la ley sino la autoridad inmanente de
la que emana. Se observa en este punto la influencia
del secularismo ya aludido, entre cuyos representantes
podemos nombrar tanto a Hobbes como a Rousseau.
En cuanto al contractualismo, iniciado por Hobbes,
seguido por Locke, Rousseau, pasando por Kant, su
influencia llega hasta nuestros días. A partir de él se
abandona la concepción clásica de la sociabilidad natural del hombre. La sociedad es fruto de un artificio.
Es la solución a la que se llega mediante un pacto o
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contrato que permite salir del “estado de naturaleza”.
A partir del pacto entre seres iguales, que previo a él
eran una simple multitud, surge el Estado y también el
soberano, “ese dios mortal, al que debemos bajo el Dios
inmortal toda nuestra paz y seguridad”. El soberano,
como persona artificial, crea las leyes civiles a partir
de las cuales algo es bueno o malo, justo o injusto,
tuyo o mío.
En este contexto la naturaleza pierde su valor normativo. Se lee en el De cive: “Antes de que hubiera
gobiernos en el mundo no existía ni lo justo ni lo
injusto, porque la naturaleza de estas cosas es relativa
al mandato que las precede, y toda acción es por sí
misma indiferente. Su justicia o injusticia proceden del
derecho de quien gobierna, de tal forma que los reyes
legítimos hacen una cosa justa al mandarla e injusta
al prohibirla”. El constructivismo moral que surge del
texto lleva, a su vez, al positivismo jurídico.
Otras nociones políticas modernas derivadas del
contractualismo son la “regla de la mayoría” y aneja a
ella la noción del consenso. Estas aparecen, claramente,
en la doctrina de John Locke, para quien el principio
de la sociedad política depende del consenso de los
individuos que deciden juntarse y crear la sociedad, que
es la que tiene el poder de hacer leyes que son tales por
el consenso. La noción de contrato sirve no sólo para
explicar el origen de la sociedad civil sino también la
figura de la “representación”. A partir de la doctrina
de la autorización y representación desarrollada por
Hobbes en el capítulo XVI del Leviathan, la noción se
difundió ampliamente en los sistemas democráticos del
mundo moderno, y, específicamente, a partir del sufragio universal los ciudadanos se convierten en electores
y los gobernantes en representantes.
Toda esta mutación de las nociones clásicas de ley,
justicia, autoridad, gobernante y gobernado a las nociones modernas, hasta aquí reseñadas, predispone al
hombre contemporáneo a una visión más individualista
y subjetiva del derecho, más laxa frente a la obligatoriedad de las normas, en la cual la desobediencia civil
es percibida como un vehículo para proteger la autonomía individual y el derecho de las minorías frente al
despotismo de las mayorías. La noción de bien común
ha quedado en el olvido, y sólo es traída a cuentas, retóricamente, por algún político “desactualizado”, porque
lo que impera es la búsqueda del bien individual.
Frente a este panorama desolador, sin embargo,
debemos reconocer que la “objeción de conciencia”
aparece como una verdadera oportunidad para que el
ciudadano, creyente o no-creyente, salga de la anomia
y del escepticismo político al que lo condujo la cultura relativista en la que vive y se manifieste, valga
la paradoja, como amante de la ley, mostrando en sus
actos de objetor a la justicia en sentido plenario, es
decir, obrando con motivos rectos y determinantes que
son como la “causa” buena por la que se realiza una
acción justa.”
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Queremos terminar estos fundamentos volcando
parte del trabajo titulado Objeción de conciencia y derecho (versión preliminar) del doctor Mariano Morelli
del Instituto de Bioética de la Universidad Católica
Argentina, Universidad Nacional de Rosario, en el cual
se sostiene que: “El tema de la objeción de conciencia
adquiere en nuestros días connotaciones más problemáticas. En un marco de relativismo, liberalismo e
individualismo, todas las opciones de vida se plantean
como igualmente legítimas, y por ello se pretende
desconocer la existencia de normas objetivas sobre lo
justo y lo jurídicamente razonable. En este contexto,
el derecho se presenta como un simple “coordinador
de libertades” en pos de una maximización de libertad
de coacción. Se presentan incluso como deseables
pluralidades de marcos normativos (vgr., que no exista
un único derecho para la comunidad sino derechos
alternativos entre los que los sujetos puedan elegir
conforme a sus preferencias) complementarios del
“multiculturalismo”.
Claro, con estos postulados es sumamente difícil,
cuando no decir imposible, evitar que las libertades
de algunos terminen desconociendo las legítimas
expectativas de otros, o incluso, destruyéndolas. Sin
normas objetivas que delimiten, precisen y armonicen
las pretensiones legítimas, abundan los “conflictos de
derechos” y al fin y al cabo se destruye la concordia
social, el derecho pasa a ser un terreno de tensiones, y
los más débiles (no nacidos, ancianos, enfermos) los
primeros que pierden.”
Asimismo, en dicho trabajo se sostiene que: “El objetor de conciencia no es como cualquier desobediente.
El desobedece porque en realidad quiere obedecer
[…] pero no cualquier orden, sino una orden que
entienda no lo fuerza a realizar lo que está mal. Ello
enfrenta a la comunidad con la necesidad de asegurar
la concordia, la unidad y la igualdad de los ciudadanos
evitando y previniendo las objeciones, pero al mismo
tiempo, dando un contribuyendo a la paz social y
dando tratamiento equitativo a estos sujetos que, pese
a su objeción, pueden ser ciudadanos socialmente
valiosos, por su fidelidad a sus convicciones y/o por
otras virtudes de las que estén investidos. […] Siempre
han existido sujetos dispuestos a no cumplir normas
generales por considerarlas injustas y preferir, como
Sócrates, exponerse a sufrir una injusticia (el injusto
castigo) antes que cometerla. De hecho, la mayoría de
los mártires religiosos, asesinados por no renegar de su
fe, constituyen casos de objeciones de conciencia. A la
inversa, también existieron sanciones e imputaciones a
sujetos por lo contrario, por no atreverse a desobedecer
las leyes. El Tribunal de Nurenberg condenó a muchos
médicos alemanes, justamente, por no haber opuesto la
objeción de conciencia para no participar de políticas
sanitarias que incluían la comisión de graves crímenes
contra la humanidad.”
Finalmente, queremos recordar que no puede concebirse un país democrático, prospero y armónico (cfr.
artículo 75, incisos 18 y 19, CN) sin que se garantice
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un derecho tan elemental para el hombre, como es
el derecho a no ser obligado a actuar en contra de la
propia conciencia.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.
S.-3.628/07
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración
del 90º aniversario de la fundación del periódico “El
Litoral”, de la provincia de Santa Fe, en fecha 7 de
agosto de 2008, y por la conmemoración de una década
de la puesta en el aire del canal de cable C&D (Cable
y Diario) del mismo grupo editorial.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 21 de noviembre del corriente año se inició el
camino celebratorio de los 90 años de la fundación del
diario “El Litoral” de Santa Fe, con una serie de actividades que concluirán el 7 de agosto de 2008. También
se conmemoraron los diez años de Cable y Diario.
El programa de actividades, que se extenderá hasta
agosto de 2008, pretenderá compartir con la sociedad
que vio nacer y crecer al diario, una serie de iniciativas
que permitirán estimular a los santafesinos y poner en
valor a personas y sus proyectos.
Son noventa años que significan un veinte por ciento
de la historia de la provincia de Santa Fe contada desde
su fundación en 1573. O algo más de la cuarta parte
transcurrida desde 1660 cuando se completó el traslado
de la ciudad. Pero si se toma lo que se denominó como
la tercera Fundación de Santa Fe, y que es la sanción de
la Constitución Nacional en 1853, el tiempo de participación es mucho mayor, casi el sesenta por ciento.
Durante las décadas transcurridas han integrado las
planillas de personal unas 1.200 personas. Y si a ello se
suman los miles de vendedores de diarios que en pueblos
y ciudades han voceado “El Litoral” cada tarde, más los
centenares de publicitarios que fueron parte de estos 90
años, más los proveedores de bienes y servicios, resulta
que miles de personas han estado vinculadas de manera
directa o indirecta con el diario, que hoy suma más de
31 mil ediciones.
Este universo de trabajo ha estado guiado por un
norte, que ha tenido a la libertad como principio de una
sociedad abierta, democrática y moderna. Creyendo en
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la educación y en la libre circulación de las ideas los
fundadores del medio han optado, desde el primer día,
por dar publicidad de los actos de gobierno para que la
gente sepa de qué se trata; también, de hacer conocer
las opiniones como contrapeso de las decisiones que
se toman; y de ejercer la crítica bien intencionada, que
obliga a pensar, a argumentar, a elevar las razones por
las cuales uno hace las cosas que hace, dando como
resultado una sociedad mejor.
Así, en 1918, el diario empezaba a llegar a sus lectores. Los antecedentes de “El Litoral” se marcan a través
del periódico “La Palabra”, del que se harían cargo
después Salvador Caputto y Pedro Vittori y se pasó
del blanco y negro al color, y del tradicional formato
sábana al tabloide, hace pocos años.
Por su parte, Cable y Diario (C&D) celebró ayer diez
años de estar haciendo televisión en Santa Fe.
C&D, que nació en diciembre de 1997 como una
fuerte apuesta de expansión periodística del diario “El
Litoral”, en el marco de un proyecto multimedia que
también comprende al portal de Internet, es uno de los
canales del interior del país con mayores reconocimientos en el ámbito nacional, con 9 nominaciones y 5
premios Martín Fierro; 46 nominaciones, 11 menciones
especiales y 21 premios ATVC, entre otras distinciones
y sus hacedores han decidido poner al alcance de la
ciudad de Santa Fe y de la región una herramienta que
permita conocer, informar y opinar en la búsqueda de
construir una sociedad mejor.
Las transmisiones regulares de C&D comenzaron el
8 de diciembre de 1997, con el desafío de hacer periodismo en el formato televisivo. Los primeros tiempos
fueron una etapa de constantes descubrimientos e innovaciones en las que fueron vitales la participación y el
compromiso de trabajo asumido por equipos técnicos
y periodistas que constituyeron un norte para la labor
diaria, la sujeción a parámetros de calidad de imagen,
el cuidado del lenguaje y el respeto irrestricto a la
libertad de expresión, ejerciendo el periodismo con
extrema responsabilidad en momentos en los que en el
país reinaba el desconcierto político e institucional; o
cuando las emergencias hídricas castigaban a la región,
sirviendo como nexo vital con la comunidad.
Próximamente, con el afán de proyectar una expansión regional y una mejora en la calidad de imagen,
C&D estará conectado con los operadores de cable
más importantes del país vía fibra óptica, vínculo que,
además, permitirá llegar a las ciudades de Rafaela,
Esperanza, San Justo y Gálvez.
La tecnología de los próximos años dará nacimiento
en los medios de comunicación a nuevas formas de
interacción. Junto al portal y al diario, desarrollarán
un entorno informativo que potenciará la convergencia de los medios en el tratamiento multimedial de la
noticia, pero sin cambiar lo que hoy son: una empresa
esencialmente santafesina comprometida en contar lo
que sucede.
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Por lo expuesto y en función de continuar defendiendo la libertad de expresión y el afianzamiento de los
medios masivos en nuestro país, este Honorable Senado
se honra en celebrar los 90 años de la fundación del “El
Litoral” de Santa Fe.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
S.-3.629/07
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 8 de diciembre un nuevo aniversario del Día de la Inmaculada
Concepción.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 8 de diciembre se conmemora un nuevo aniversario del día de la Virgen María, hija de San Joaquín
y Santa Ana, fue concebida sin la mancha del pecado
original, como divino don a quien estaba predestinada
a ser la Madre de Jesús.
Cuando hablamos de concepción, hablamos del
instante mismo en que comienza la vida humana, el
preciso momento en que empieza a existir una persona
en el seno materno. A partir de esta primera definición,
seguramente muchos pensarán que la celebración de
la Inmaculada Concepción se refiere al instante en
que comenzó la vida de Jesús. Pero no es así. Cuando
hablamos de la Inmaculada Concepción nos referimos
al instante en el que María comenzó a existir en el
vientre de su madre Santa Ana. Según la doctrina de la
Iglesia Católica, Santa María quedó preservada de toda
culpa, pues desde el primer instante en que fue constituida como persona, lo fue inmune de toda mancha de
pecado, al igual que luego su hijo Jesús.
Esto implica la ausencia total de pecado por siempre
en su alma, y su plenitud de santidad por estar llena de
gracia. Por ello es que oramos: “Dios te salve María,
llena eres de gracia”, y en el mismo sentido se refieren los cánticos a Jesús que dicen “...que nació en un
portal, de la Virgen concebida sin pecado original”.
La “Purísima Concepción” es un altísimo privilegio,
un don concedido sólo a la Virgen, quien había sido
predestinada para ser la Madre de Dios.
El 8 de diciembre de 1854, por medio de la bula
Ineffabilis Deus, el papa Pío IX declaró el Dogma de

la Inmaculada Concepción de María: “Declaramos,
proclamamos y definimos que la beatísima Virgen
María fue preservada inmune de toda mancha de la
culpa original en el primer instante de su concepción
por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente y
en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del
género humano. Esta doctrina está revelada por Dios
y debe ser por tanto firme y constantemente creída por
todos los fieles”.
Es dogma de fe que el pecado original se transmite a
todos los hombres por generación natural, de tal modo
que todos son concebidos en pecado. Pero María fue
el primer ser humano desde Adán y Eva que nació sin
esta mancha. En consecuencia, había en Ella ausencia
total de inclinación al mal, y por ende hay que negar en
María aún la menor imperfección moral: siempre tuvo
la perfecta subordinación a Dios, sus juicios fueron
siempre rectos y su voluntad estuvo siempre orientada
al bien verdadero, ya que tenía un altísimo grado de
gracia y de caridad, que inclina con tanta fuerza el alma
hacia el amor de Dios, que la aparta del pecado.
Una vez más, encontramos en un aspecto de la vida y
naturaleza de la Virgen María un ejemplo al que tomar
de modelo a imitar en nuestra propia vida.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en el presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-3.630/07
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el día 3 de diciembre
un nuevo aniversario del Día del Médico.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 3 de diciembre se celebra el Día del Médico.
El homenaje fue consagrado en 1933, fecha del nacimiento del doctor Carlos Finlay, descubridor del agente
transmisor de la fiebre amarilla, comenzando una lucha
efectiva contra esa enfermedad, la cual azotaba de
manera mortal a distintas ciudades.
Esa fecha, con la cual se rinde tributo a todos los
facultativos de la medicina en América, fue declarada
por el Congreso Panamericano de Medicina, realizado
en México en 1933.
Quienes eligen esta profesión, en el momento de
recibir su título que los habilita para su ejercicio, deben
jurar a través del juramento hipocrático.
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En Argentina se festeja el Día del Médico por iniciativa del Colegio Médico de Córdoba, luego ratificado
por decreto del gobierno nacional en 1956.
Esta profesión, es indudablemente una de las más
importantes, de ahí que en el mismo juramento, todo
médico se compromete a ejercer su profesión solamente para curar a los pacientes, guardando secreto ante
cualquier circunstancia que le tocara presenciar.
En este campo de la ciencia, también es donde se observa grandes avances a nivel tecnológico y científico.
En la Argentina es donde se exhibe una de las mayores
proporciones de médicos por habitantes del mundo, con
un promedio por cada 10.000 habitantes.
Rindiendo un merecido homenaje, tal vez éste
pueda ser un día de reflexión para todos nosotros, para
tratar de encontrar los mecanismos que permitan que
la profesión médica siga siendo la más digna de las
profesiones.
Por lo manifestado, es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación de
éste proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
S.-3.631/07
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

de ser las dos grandes vertientes, eran los dos grandes
creadores nacionales.
Presentó entonces la propuesta al secretario de
Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires, quién le pidió la conformidad de SADAIC, Argentores, SADE, Casa del Teatro, Sindicato Argentino
de Músicos, etcétera.
Once años más tarde, después de mucho recorrer y
de observar como sus pedidos quedaban cajoneados,
amenazó cordialmente al secretario de Cultura de la
Municipalidad, con hacer una gran movilización radial, televisiva y gráfica, anunciando la organización
de un festival monstruo en el Luna Park en apoyo al
día del tango.
A las dos horas del ultimátum se produjo la promulgación del decreto anhelado durante tantos años. El día
29 de noviembre de 1977 Ben Molar recibió la noticia
de que había sido firmado el decreto 5.830/77 de la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, para Ben Molar esto no fue suficiente,
y se propuso llevar las cosas a nivel nacional. Fue así
que con fecha 19 de diciembre de 1977, se firmó el
decreto 3.781/77, en el que quedó establecido el Día
Nacional del Tango para todos los 11 de diciembre.
Por lo que representa el tango para todos los argentinos, como género musical y verdadero embajador de
la cultura nacional, considero que rendirle homenaje
es tarea de todos.
Por ello, solicito a los señores legisladores que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.

DECLARA:

Isabel J. Viudes.

Su beneplácito al cumplirse el próximo 11 de diciembre el Día Nacional del Tango.

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

Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ben Molar impulsó la instauración del Día Nacional
del Tango, que se festeja en todo el mundo cada 11
de diciembre en conmemoración a las fechas de nacimiento de los creadores de dos vertientes del tango
“La voz” (Carlos Gardel, el zorzal criollo, ídolo y figura
representativa del tango, nacido el 11 de diciembre de
1890) y “La Música” (Julio De Caro, gran director
de orquesta y renovador del género, nacido el 11 de
diciembre de 1899).
Esa fecha nació de un modo más que especial. Era
una noche de 1965. Ben Molar estaba parado en la
esquina del tango, esquina que, según sus palabras,
“es la que mis amigos Francisco Pacránico y Celedonio Flores hicieron que se llamara Corrientes y
Esmeralda...”. Iba camino de la casa de Julio De Caro
para festejar su cumpleaños cuando le surgió la gran
idea: asoció la fecha de nacimiento de De Caro con de
la Carlos Gardel. Cayó en la cuenta de que, además

S.-3.632/07
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
REFORMA DEL INDEC - LEY 17.622
Artículo 1° – Modifícase el artículo 2° de la ley
17.622 cuyo texto es el siguiente:
Artículo 2°: Créase el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INDEC) como persona
jurídica de derecho público no estatal con individualidad administrativa y financiera según lo
establece la presente ley.
El contralor de su actividad se efectuará por una
auditoría externa a cargo de la Auditoría General
de la Nación.
Art. 2° – Incorpórase como artículo 5º bis de la ley
17.622 el siguiente:
Artículo 5° bis: El gobierno y administración
del INDEC estará a cargo de un directorio inte-
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grado por los directores de las respectivas áreas
específicas del organismo que permanecerán seis
(6) años en sus funciones.
Elegirán de su seno un presidente y vicepresidente que durarán tres años en sus cargos pudiendo
ser reelegidos por un nuevo período. El presidente
tendrá rango de secretario de Estado y los demás
miembros del directorio de subsecretarios.
El quórum para sesionar será de dos tercios de
sus miembros y adoptará sus decisiones por la
mayoría absoluta de los presentes excepto en los
casos en que se indique una mayoría especial. Si
hubiera empate, el presidente tendrá doble voto.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 5º ter de la ley
17.622 el siguiente:
Artículo 5° ter: Los directores de áreas, que
componen el Directorio serán seleccionados
mediante un concurso público de antecedentes y
oposición. Podrán presentarse quienes se hallaren
en el ejercicio de la función.
El jurado estará integrado por:
a) Un profesor titular de Economía designado
por la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad de Buenos Aires;
b) Un profesor titular del magíster en Estadística Aplicada designado por la Facultad
de Ciencias Económicas y Estadísticas de
la Universidad Nacional de Rosario;
c) Un profesor titular de la maestría en Demografía designado por la Universidad
Nacional de Córdoba.
El jurado elaborará una terna vinculante
de candidatos que será elevada al Poder
Ejecutivo nacional para que el presidente
elija a uno de ellos y efectúe su designación con acuerdo del Senado.
El directorio podrá remover a sus
miembros de sus cargos por el voto de
las dos terceras partes de la totalidad de
los integrantes del cuerpo, mediante un
procedimiento que asegure el derecho de
defensa del acusado, cuando incurrieran
en mal desempeño o en la comisión de
un delito durante el ejercicio de sus funciones. El acusado no podrá votar en el
procedimiento de su remoción.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 5º quater de la
ley 17.622 el siguiente:
Artículo 5° quater: Corresponde al Directorio:
a) Dictar su reglamento y el régimen de
concursos como, también, todas las regulaciones y contratos necesarios para el
cumplimiento de los objetivos y funciones
del INDEC;
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b) Aprobar la estructura orgánico funcional
del INDEC y la estructura completa del
Sistema Estadístico Nacional determinando las competencias de los organismos
que lo integran;
c) Aprobar el presupuesto de gastos y recursos de la entidad;
d) Determinar las reglas para la administración y utilización de los fondos y bienes
del INDEC;
e) Comprar, gravar y vender bienes, gestionar
y contraer préstamos. Las decisiones en
estos casos se adoptarán por la mayoría
de los dos tercios de los presentes;
f) Aceptar subsidios, legados y donaciones;
g) Fijar los valores de venta de publicaciones
del organismo, certificaciones, registros y
trabajos o realización de estudios e investigaciones para terceros;
h) Aprobar el régimen de ingreso y promoción del personal jerárquico, técnico, administrativo y de maestranza del INDEC,
con sujeción a los principios e incompatibilidades previstas en la ley 25.164.
Art. 5º – Incorpórase como artículo 5º quinquies de
la ley 17.622 el siguiente:
Artículo 5° quinquies: Son atribuciones del
presidente:
a) Ejercer la representación legal y la administración general del INDEC;
b) Ejecutar las resoluciones del directorio;
c) Elaborar el presupuesto de gastos y
recursos y ponerlo a consideración del
directorio para luego elevarlo al Poder
Ejecutivo nacional para su tratamiento por
el Congreso de la Nación;
d) Proponer al directorio la estructura del
INDEC, del Sistema Estadístico Nacional
y las reglamentaciones a que se refieren los
incisos a), b), d) y h) del artículo 5° quater;
e) Celebrar los contratos y convenios para
realizar los actos indicados en los incisos
a) y d) del artículo 5° quater y ejecutar las
determinaciones que adopte el directorio
en los casos de los incisos e) y f) del citado
dispositivo.
Art. 6º – Suprímese del inciso b) del artículo 5º de la ley
17.622 la parte que se extiende desde “…con su correspondiente presupuesto por programa…” hasta el final.
Art. 7° – Suprímese el artículo 19 de la ley 17.622.
Disposición transitoria
Art. 8º – A partir de la fecha de promulgación de la
presente ley y hasta los treinta (30) días corridos poste-
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riores, el Poder Ejecutivo nacional llamará a concurso
para integrar el directorio del INDEC según el procedimiento establecido en el artículo 5º ter de la ley 17.622.
Dentro de los 180 días corridos de la convocatoria
aludida deberá estar designado el directorio.
El procedimiento del concurso se ajustará a las
siguientes previsiones:
1) Por cada jurado titular se elegirá uno suplente.
Percibirán una remuneración equivalente a la
de un juez federal de primera instancia, por
cada mes y fracción que dure su actuación.
Sólo se admitirá la recusación con causa que
será sustanciada por el mismo jurado que, a
ese efecto, se integrará con uno o los jurados
suplentes que fuera necesario.
2) La convocatoria, que incluirá la integración
del jurado, se publicará en los dos principales
diarios de circulación nacional.
3) La recepción de las solicitudes de los postulantes se realizará hasta los 30 días corridos de la
fecha de la convocatoria.
4) El jurado fijará las pautas a seguir para la evaluación de los antecedentes y la calificación de
la prueba de oposición.
5) El jurado indicará los temas de la prueba de
oposición que será oral y pública.
6) Los temas se darán a conocer con una antelación de diez (10) días corridos de la fecha
establecida para la prueba aludida.
7) Dentro de los noventa (90) días corridos de la
realización de la prueba se expedirá el jurado,
proponiendo la terna correspondiente para cada
cargo.
8) Dentro de los treinta (30) días corridos de
conocido el dictamen del jurado, el presidente
elegirá un integrante de la respectiva terna y
elevará al Senado de la Nación el pliego pertinente para su aprobación por dicho cuerpo que
tendrá un plazo máximo de treinta (30) días
corridos para cumplir con dicho trámite.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez. – Delia Pinchetti de
Sierra Morales. – Rodolfo Terragno. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Carlos A.
Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de Estadística y Censos fue
creado, en el año 1968, por la ley 17.622 como un
organismo nacional dentro de la órbita del Ministerio
de Economía de la Nación. El objetivo fue unificar la
orientación y la dirección de todas las actividades es-
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tadísticas oficiales. La finalidad de la normativa citada
fue dotar al ente de independencia de funciones.
Con el establecimiento del INDEC culminó un
proceso que había tenido también un momento importante, en 1894 cuando se creó la Dirección General de
Estadística de la República Argentina. Más lejanamente
aún, Manuel Belgrano había reconocido “el valor fundamental de la estadística como ciencia asesora de la
labor del gobierno”, según lo destacara S. Novick, en
su obra Legislación referida a censos y estadísticas en
la Argentina 1854-1991 (Buenos Aires, 2002).
Puede afirmarse que la ley 17.622 le otorgó al INDEC una competencia técnica específica y que toda la
labor de este organismo contribuye a la determinación
de políticas públicas. La competencia, compleja y relevante que le ha sido asignada, constituye una especie
de escudo protector para evitar que otros ámbitos,
fuera del ente, puedan tener injerencia indebida en su
gestión.
Como es de público y notorio, a comienzos de este
año, la Secretaría de Comercio Interior ejerció una
fuerte intromisión en el organismo, particularmente
en la elaboración del índice de precios al consumidor
(IPC). Es obvio destacar la negativa consecuencia de tal
actitud por parte de la aludida Secretaría que ha llevado
a generar una expandida y contagiosa incredulidad
acerca de los datos elaborados por el INDEC.
Parece evidente que tal intervención ha perjudicado
la independencia que debe preservarse en la tarea del
referido instituto que supo ganarse, a través de su larga
y eficiente trayectoria el respeto y consideración no
solamente en nuestro país sino también en el exterior.
Precisamente, el propósito de la presente iniciativa
es, esencialmente, restaurar la confianza en la labor
del INDEC para lo cual se apunta, principalmente, a
dotar a la entidad de plena independencia respecto del
Poder Ejecutivo nacional, pues, el hecho de estar sometido a éste último es la causa fundamental, como se
destacó, del descrédito en que ha caído tan importante
organismo.
Para ello se lo concibe como una persona jurídica
de derecho público no estatal siguiendo en esto al
carácter autónomo que se le otorgó al INSSJP (PAMI)
creado por la ley 19.032. Cabe recordar que la categorización jurídica señalada fue consagrada por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación (“De León, Marcelo
Isaac c/INSSJP s/amparo”) mediante sentencia del 27
de septiembre de 1988, haciendo suyo el dictamen de
la Procuración General de la Nación elaborado por la
distinguida administrativista doctora María Graciela
Reiriz. Ese criterio, a su vez fue convalidado por la
Procuración del Tesoro de la Nación a cargo, en ese
momento, del doctor Alberto García Lema, mediante
dictamen del 5 de marzo de 1993. La condición de persona jurídica de derecho público no estatal significa que
la misma no pertenece a la órbita de la administración
central ni de la descentralizada, peculiaridad ésta que
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asegura la plena autonomía del organismo que ostenta
tal calidad.
En armonía con la independencia destacada se
configura el Instituto con ciertas características que se
pasan a señalar.
Se crea un directorio que, integrado por todos los
directores de las respectivas áreas específicas del ente,
tendrá la conducción del mismo. Permanecerán seis
años en sus funciones pudiendo ser reelegidos. Estará
presidido por un presidente y vicepresidente que permanecerán tres años en sus funciones admitiéndose su
reelección en tales cargos.
Los directores de las áreas específicas serán seleccionados mediante concurso público de antecedentes
y oposición previéndose que el jurado se compondrá
de tres miembros que deberán ser profesores titulares
con especialidad en las áreas de economía, estadística y
demografía, designados por las universidades públicas
más prestigiosas del país que se indican en el presente
proyecto. El jurado confeccionará una terna para cada
cargo. De la misma el Poder Ejecutivo nacional elegirá
a uno y elevará al Senado de la Nación el pliego pertinente para su designación.
Asimismo, se contempla que el directorio dictará su
propio reglamento, aprobará la estructura orgánica funcional del INDEC y que, entre otras atribuciones podrá
comprar, gravar y vender bienes y gestionar y contraer
préstamos. Para cumplir con todas esas facultades se
asigna al presidente la capacidad de celebrar todos los
contratos y convenios necesarios para realizar los actos
mencionados.
También se prevé que el directorio elaborará su reglamento y régimen de concursos. Como esa normativa
no existe, en la iniciativa que se auspicia, mediante
una disposición transitoria, se establecen las pautas del
concurso que deberá llevarse a cabo para lograr la más
inmediata regularización del INDEC. Así sucintamente
se indica que se elegirá un jurado cuyos miembros
–titulares y suplentes– deben ser especialistas en las
materias aludidas anteriormente, que éste fijará los
lineamientos para la evaluación de los antecedentes y
la calificación de la prueba de oposición que será oral
y pública. No se admitirá la recusación sin causa. El
jurado se expedirá dentro de los 90 días de realización
de la prueba proponiendo la terna correspondiente para
cada cargo. Por último dentro de los 30 días corridos
de conocido el dictamen del jurado, el presidente de
la Nación elegirá un integrante de la respectiva terna
siguiéndose al respecto el procedimiento descrito
precedentemente y que se recepta en el artículo 5° ter.
Todo este trámite no deberá exceder del plazo de 180
días produciéndose, de esta manera, en el plazo más
breve posible, la regularización del INDEC.
No puede concluirse esta exposición de motivos sin
dejar de destacar las oportunas y valiosas sugerencias
que proporcionara el doctor Víctor A. Beker, quien fue
Director Nacional de Estadísticas de las Actividades
Productivas del INDEC.

Reunión 21ª

Se tiene la convicción de que este proyecto será una
herramienta adecuada para generar la confianza, que
nunca debió afectarse, en la información estadística
oficial que es una base indispensable sobre la que se
debe sustenta el desarrollo sostenido y la consolidación
de una democracia cooperativa.
Por los argumentos expuestos se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez. – Delia Pinchetti de
Sierra Morales. – Rodolfo Terragno. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Carlos A.
Rossi.
–A las comisiones de Legislación General
y de Población y Desarrollo Humano.
S.-3.633/07
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Créase la Comisión Bicameral de
Diálogo con Motivo del Conflicto Relacionado con la
Instalación de las Pasteras (COBIPA).
Art. 2º – En el marco del conflicto suscitado por la
instalación de pasteras en la ciudad de Fray Bentos, la
comisión tendrá como misión:
a) Mantener conversaciones con legisladores
de la República Oriental del Uruguay
tendientes a la armonización de las posiciones en pugna;
b) Cooperar con el Poder Ejecutivo nacional
en la búsqueda de una solución;
c) Proponer medidas para limar asperezas y
lograr la superación de las divergencias;
d) Intervenir en todos los proyectos vinculados con la situación descrita.
Art. 3º – La comisión creada en el artículo 1º estará
integrada por nueve (9) senadores y nueve (9) diputados, designados por el presidente de cada una de las cámaras. En su integración se deberá guardar proporción
con la composición política de las cámaras.
Art. 4º – La presidencia de la comisión será rotativa
entre ambas Cámaras.
Art. 5º – La comisión dictará su reglamento aplicándose, hasta tanto lo haga, el reglamento de la Cámara a
la que pertenezca el presidente de la comisión.
Art. 6° – Comunicar al Poder Ejecutivo nacional el
establecimiento de la comisión para que, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, se ponga en conocimiento de
las autoridades uruguayas, por las vías de estilo, la
iniciativa formulada. Si la invitación al diálogo fuera
aceptada por la Asamblea Nacional de la República
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Oriental del Uruguay, se lo haga saber a este Honorable
Congreso de la Nación.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público y notorio, la instalación en
Fray Bentos de una planta de fabricación de pasta de
celulosa ha generado un conflicto entre la república
hermana de Uruguay y nuestro país cuya subsistencia
reclama adoptar todas aquellas medidas que procuren
la superación del mismo.
En este sentido, el Parlamento Argentino no puede
permanecer ajeno a los esfuerzos que ha encarado el
Poder Ejecutivo nacional, en ejercicio de sus facultades
constitucionales (artículo 99, inciso 11). Así, con el
propósito de cooperar en la tarea aludida se propone
crear una comisión bicameral, en cuya integración se
deberá respetar la composición política de las respectivas cámaras, que tendrá como misión invitar a la
Asamblea Nacional Uruguaya a realizar conversaciones tendientes a concordar las medidas convenientes
para lograr la superación del diferendo existente entre
ambas naciones.
Se producen hechos y existe la posibilidad de que,
se acrecienten las rispideces inaceptables entre pueblos
hermanos que, con independencia del pronunciamiento
del alto tribunal de La Haya no se serenen los ánimos y
es, por ello, que a nuestro entender se hace perentorio
–añadiría insoslayable– la necesidad de buscar –a través del diálogo político interparlamentario–, medidas
que, respetando la idiosincrasia de ambos pueblos (que
nadie mejor que sus representantes conocen) proporcionen insumos conceptuales e iniciativas globales
superadoras de la compleja e imprevisible situación
en que nos encontramos.
En la oportunidad de tratarse en esta Casa la solicitud del Poder Ejecutivo requiriendo el apoyo de la
legislatura para presentar el diferendo ante la Corte
Internacional de La Haya, dijimos que ello no era
técnicamente necesario y que debían extremarse los
recursos para encontrar una solución al conflicto, en el
marco de los mecanismos instituidos por el Mercosur.
Por diferencias interpretativas, que no se cuestionan,
nuestra iniciativa no prosperó. Manifestamos también,
en esa ocasión que nos parecía conveniente la conformación de un grupo interparlamentario binacional ad
hoc para descomprimir la situación mediante el diálogo
para, paralelamente, aligerar la “carga política” de los
titulares del Poder Ejecutivo en ambas márgenes del
río generador de la disputa.
La iniciativa tiene como objetivo flexibilizar posiciones, ampliar el espectro ideológico y partidario de
los actores para mejor acompañar a quienes tienen la
pesada carga de conciliar posiciones y buscar consensos básico sobre cuestiones de hecho y de derecho que
afectan la convivencia y común destino de dos pueblos

hermanos. En suma, asumir, en tantos representantes
de distintas corrientes políticas de la Nación, una parte
de la responsabilidad –junto a nuestros colegas de la
Asamblea Nacional del Uruguay– de encontrar punto
de convergencia generando y/o propiciando iniciativas
mutuamente satisfactorias que, sin entrar en materias
sometidas al pronunciamiento del alto tribunal internacional de La Haya, no permitan obviar la tensión que
suscita la espera del fallo del aludido tribunal.
Se estima que urge transitar el camino constructivo
tendiente al propósito aludido porque la subsistencia
de la divergencia implica costos políticos y riesgos
innecesarios que como representantes del pueblo argentino es nuestro deber prevenir y evitar. Aguardar a
que el tribunal de La Haya se expida sobre tan delicada
cuestión significaría ahondar las diferencias y por lo
tanto aumentar las consecuencias negativas que evidentemente no beneficiarán a ninguna de las partes.
Si bien, como se señaló, corresponde al Poder Ejecutivo la conducción de la política exterior, la misma
Constitución Nacional (artículo 27) impone al gobierno
federal, es decir al Poder Ejecutivo y al Congreso de la
Nación, afianzar las relaciones de paz y de comercio
con las restantes naciones y, además, le compete al
parlamento federal aprobar o desechar los tratados
(artículo 75, inciso 22). O sea, que la misma Constitución le asigna a la legislatura un rol trascendente en la
gestión de la política exterior.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
S.-3.634/07
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés artístico educativo y cultural el
IV Encuentro Nacional de Esculturas “El bosque tallado”, a realizarse entre el 7 a 16 de diciembre próximos
en el cerro Piltriquitrón de la ciudad de El Bolsón,
provincia de Río Negro.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“El bosque tallado” es uno de los atractivos más
visitados de la región.
Ubicado sobre la ladera del Cerro Piltriquitrón, a
400 m sobre el nivel del mar en la localidad de El
Bolsón, provincia de Río Negro, “El bosque tallado”,
es un original paseo de esculturas, cuya materia prima
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son los troncos ennegrecidos de un bosque de lengas,
que hace años fue arrasado por el fuego.
La consigna del escultor Marcelo López fue darle
nueva vida y convertir un cementerio de árboles negruzcos en algo agradable y atractivo. Así nació el
bosque esculpido.
Durante 8 días se tallaron un total de 25 esculturas
monumentales sobre troncos caídos y secos, los cuales
fueron trasladados con yunta de bueyes.
Para los artistas, la práctica de trabajar la madera
en el mismo lugar de su origen, ha sido un hecho que
marco sus experiencias.
Las esculturas realizadas por destacados artistas
locales y nacionales, dieron origen a una sucesión
de encuentros, que desde el año 1998 se sucedieron
durante los años 1999 y 2003.
A las 31 esculturas ya realizadas, este año se agregarán 8 nuevas obras.
En simultáneo al encuentro en una sala céntrica se
expondrán entre 15 y 20 obras de pequeño formato cuya
autoría pertenece a los participantes de los encuentros
llevados a cabo en los años 1998, 1999 y 2003.
Este santuario maravilloso de arte y naturaleza,
donde las formas figurativas y abstractas se mezclan
forman un espacio único por sus características en el
mundo.
Señor presidente, la realización de estos encuentros
donde la naturaleza se transforma en arte, constituye
una fuerza expresiva que manifiesta el valor del patrimonio, artístico cultural y natural de la región como
elemento identitario de los habitantes de la comarca.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores, la
aprobación del presente proyecto de declaración
Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-3.635/07
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y satisfacción por la celebración,
durante el corriente año, del 25º aniversario de la fundación de la Escuela de Enseñanza Media Nº 341 “Simón
Bolívar” de Nelson, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.

Se trata de una escuela que es de doble escolaridad
y a la que asiste un total de 210 alumnos.
A lo largo de veinticinco años, y desde distintos
ámbitos de la comunidad, los ciudadanos de Nelson
trabajaron incansablemente por hacer realidad un
anhelo que estuvo presente en muchas generaciones:
contar con un establecimiento de enseñanza media que,
a la par de evitar el desplazamiento de los jóvenes para
seguir los estudios de ese nivel en localidades vecinas,
brindara la igualdad de oportunidades para todos los
adolescentes del pueblo.
La dedicación y el trabajo honesto no han sido en
vano y hoy la Escuela de Enseñanza Media Nº 341 se
levanta como testimonio de que el querer es poder y
como enseñanza de que el futuro es una meta inagotable, al tiempo de ser indicadora de que cada pueblo
debe saber guardar sus tradiciones, retos y creencias en
las profundas entrañas de una escuela para todos los
que pasan año tras año por sus aulas, dejando impregnadas en ellas el aroma prolífero de utopías alcanzadas
y de ideales inconclusos.
Dentro de sus más de 2.000 metros cuadrados se
distribuyen 16 dependencias representadas por aulas,
laboratorio y oficinas, como también por un salón de
usos múltiples, logros que se constituyen en un estímulo para sus directivos.
La marca que han dejado los miembros de la comunidad educativa en su lucha permanente por la
educación pública y los principios fundacionales de
las instituciones, todos los esfuerzos de cooperadores
y padres que aportaron su empuje para que la escuela
siga adelante no han sido en vano.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
– A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-3.636/07
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Adhiere a la celebración del Día Nacional del Petróleo, en homenaje al descubrimiento de ese combustible, hecho producido el 13 de diciembre de 1907 en
Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, y del cual
se cumplen 100 años.
Gerardo R. Morales.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela de Enseñanza Media Nº 341 de Nelson,
provincia de Santa Fe, fue creada oficialmente en el
año 1982.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A principios del siglo XX, Comodoro Rivadavia,
puerto de entrada y salida de los productos de Colonia
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Sarmiento, recién empezaba a ser un pueblo pequeño,
apenas un grupo de casas, algún almacén de ramos
generales y un hotel para alojamiento de los arriesgados viajantes que se animaban a llegar hasta aquellas
lejanas y desoladas zonas del sur argentino. Pero tenía
una dificultad seria: no había agua dulce.
A comienzos de 1907, cuadrillas de obreros, dirigidas por ingenieros, habían comenzado a perforar la
tierra en busca del líquido indispensable. Con aparatos
adecuados se auscultaba el suelo en procura del más
mínimo rumor que pudiera anunciar la presencia de
agua. En enero se llevó al lugar una perforadora Fauck.
Se apelaba a los elementos más modernos de la época,
pero todo parecía inútil. Se llegó a cavar hasta a 400
metros de profundidad, siempre sin resultado. Los sufridos pobladores vivían pendientes de la torre de perforar, que en más de una oportunidad cayó por efecto
del implacable viento patagónico, que obligaba a iniciar
nuevamente los trabajos. Los ingenieros no se daban
por vencidos, la tarea continuaba. Pero el resultado era
siempre el mismo: absolutamente negativo.
En noviembre ya dominaba el desaliento. Se perdían
las esperanzas de poder dotar de agua a la floreciente
población, donde muchos se habían radicado plenos
de ilusiones y confiados en la potencial riqueza de la
zona. La decepción seguía en aumento. El gobernador
propuso que se traiga el agua desde un lejano manantial, mediante la instalación de cañerías; y la población
apoyó la idea como una salvación. Ya no quería ni oír
hablar de la torre perforadora que durante muchos
meses había engañado sus esperanzas con renovadas
promesas incumplidas. Claro que trayendo agua de otro
lado habría que pagarla como artículo de lujo.
Para diciembre nadie confiaba en la torre, que para
su funcionamiento insumía la escasa cantidad de agua
disponible que el pueblo necesitaba para consumo. El
ingeniero Krausse, jefe de la misión, había autorizado
perforar hasta el máximo de 500 metros hacía unos 20
días, cuando se había llegado a 481. Pero un viernes,
superado ese máximo, se fue y ordenó: “¡Basta! ¡No
se perfora más!”. Sin embargo, el administrador de
la obra, señor Beguin, y el ingeniero José Fuchs, que
dirigía la perforadora Fauck, deciden no entregarse y
continuar con los trabajos. Ese mismo día la perforadora llega a 540 metros de profundidad y, de pronto, se
advierte una fuerte corriente ascendente. Sorprendidos,
Fuchs y Beguin se miran atónitos: no era agua, era
kerosene. El petróleo salía casi refinado. Era el 13 de
diciembre de 1907.
Mantienen en secreto el descubrimiento y telegrafían
a Buenos Aires, a la Dirección de Minas: “Aquí no hay
agua, pero hay petróleo”. La noticia se conoce en la
Capital antes que en Comodoro, que se entera cinco días
después. La prensa porteña acoge la nueva con frialdad,
no advertían la trascendencia del descubrimiento: lo
que se buscaba allí era agua. Pero el gobierno nacional
resuelve al día siguiente del descubrimiento dictar un
decreto tomando posesión del yacimiento, “prohibiendo
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la denuncia de pertenencias mineras y la concesión de
permisos de cateo en el puerto de Comodoro Rivadavia,
en un radio de cinco leguas kilométricas a todo rumbo,
contándose desde el centro de la población”. Se evitaba
así la posible aparición de aventureros y la eventual explotación del suelo en beneficio de particulares. De allí
partió el progreso de una vasta región patagónica.
Poco tiempo después del descubrimiento patagónico
aparecía un decreto por el que se creaba la primera repartición oficial que debía administrar la nueva riqueza
nacional, y que se denominó Dirección General de la
Explotación del Petróleo de Comodoro Rivadavia, integrándola entre otros los ingenieros Luis A. Huergo y
Enrique M. Hermitte y el doctor Pedro N. Arata. En los
largos considerandos se advierte de la importancia de su
empleo en ferrocarriles y armada, y se admite la posibilidad de que el sobrante pueda satisfacer en “condiciones
económicas, las necesidades industriales del país”, y que
“los estudios y experiencias realizados por las oficinas
técnicas permiten adelantar que los yacimientos petrolíferos deben extenderse a grandes distancias al norte y
al sur de Comodoro Rivadavia, y que el petróleo de ese
lugar es un excelente combustible”.
Apenas comenzado el gobierno radical de Alvear,
se crea mediante un escueto decreto una dirección
nacional en el ámbito del Ministerio de Agricultura
con un nombre de tres palabras largas y por entonces
poco conocidas: Yacimientos Petrolíferos Fiscales,
a las cuales el tiempo simplificaría en tres iniciales
famosas. El 17 de octubre de 1922 asume su primer
director general, un coronel en actividad del arma de
ingenieros, íntimo amigo de Jorge Newbery, graduado
a su vez de ingeniero civil en la Universidad de Buenos
Aires y de ingeniero militar en la Academia Técnica de
Prusia, de notables virtudes y cualidades empresarias, y
que desempañaría el cargo durante ocho años: Enrique
Mosconi (1877-1940). El fue el genio organizador
de la explotación integral del petróleo en la Argentina y en América Latina. De inmediato promovió la
construcción de la monumental destilería de La Plata,
inaugurada en 1925, la más grande del continente,
financiada con fondos propios de la empresa; llevó
adelante la electrificación de Comodoro Rivadavia y
echó las bases (con 10 unidades iniciales y un total de
25.000 toneladas) de una fenomenal flota de buques
tanque (la cual llegó a formar parte en su momento de
la tercera Marina Mercante del mundo).
En 1924, a solicitud de Mosconi, el Poder Ejecutivo
dictó un decreto mediante el cual se ampliaba la reserva
petrolífera fiscal al Sur y creaba nuevas reservas de
exploración oficial en todos los territorios nacionales
patagónicos.
Así fue que el coronel Enrique Mosconi, contra la
terrible oposición de las empresas extranjeras, desarrolló la más importante industria de América Latina.
Su plan original era el del nacionalismo integral en
materia de petróleo. Modificó esa opinión en 1925 y
propuso la sociedad mixta del Estado con las empresas
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extranjeras. Pero volvió a su proyecto inicial en 1928,
al expresar: “No queda otro camino que el monopolio
del Estado pero en forma integral, es decir, en todas
las actividades de esta industria: la producción, la
elaboración y el comercio”.
Mientras Mosconi difundía la tesis de la nacionalización y monopolización del petróleo en América
latina, primer gran antecedente de integración en esta
materia, durante el segundo gobierno de Yrigoyen la
explotación exclusiva por el Estado era defendida por
los legisladores yrigoyenistas, enfrentando la postura
antinacional de los antipersonalistas y los conservadores, que planteaban la formación de compañías mixtas
de YPF con empresas extranjeras.
Entre 1928 y 1929 Mosconi realizó un atrevido y
fructífero viaje continental, atacando a las petroleras
internacionales e impulsando una política petrolera
latinoamericana soberana y coordinada. Así nacieron, a
imagen y semejanza de YPF, ANCAP (Administración
Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland) en
Uruguay, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB), Petrobras de Brasil y Pemex de México.
Triunfó la tesis de Mosconi, con el respaldo de la
tendencia nacionalista e industrialista del ejército, capitaneada por el general Alonso Baldrich. En efecto, en la
aprobación de la ley de nacionalización del petróleo tuvo
gran influencia el memorial que Baldrich dio a publicidad con los siguientes puntos: a) nacionalización de todo
el combustible; b) monopolio estatal de la explotación;
c) control estatal de la exploración; d) monopolio estatal
del transporte del combustible; e) autonomía de YPF; f)
prohibición de transferir las concesiones.
La explotación del petróleo, descubierto de esa
manera milagrosa, se constituyó desde entonces en
una fuente de incalculable valor para acrecentar la
economía nacional, y en una de las bases de su riqueza. Así el 13 de diciembre sería evocado como el Día
Nacional del Petróleo.
Hoy, a cien años, toda esa gente trabajadora y
profesional, lo mismo que la figura histórica asociada
al petróleo, el general Mosconi, se hubieran llevado
tremenda decepción de saber que con el curso de los
años aquellos recursos terminarían bajo control de
corporaciones multinacionales.
Por lo antes expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
S.-3.637/07
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, por intermedio del organismo pertinente, los

motivos, razones y circunstancias que habrían llevado
a suspender sine die el acto licitatorio del último tramo
de la Autopista Córdoba-Rosario.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El periódico especializado “Comercio y Justicia” en
su edición de fecha 30 de noviembre próximo pasado,
al relatar la audiencia que el señor presidente otorgó al
señor gobernador electo de Córdoba expresó en el subtítulo: “El jefe del Estado confirmó el plan cuatrienal
de obras anticipado por De Vido en Córdoba un mes
atrás. El compromiso se produjo casi al mismo tiempo
que vialidad suspendía sin fecha la licitación del último tramo a Rosario” de la autopista Córdoba-Rosario
sobre la ruta nacional 9.
Ante las graves implicancias que significaría la suspensión sine die de la licitación del último tramo de esta
importantísima obra vial, es que solicito al honorable
cuerpo apruebe este proyecto de comunicación.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
S.-3.638/07
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a
través de los organismos que correspondan, informe
lo siguiente:
1. A través de qué medios de transporte y con qué
frecuencia se abastece de combustibles a las localidades de la provincia de Santa Cruz. Si alcanza este
abastecimiento para hacer frente a la demanda local
normal de combustible de la provincia.
2. Cuáles son las causas que explican el desabastecimiento actual de combustibles en la provincia de Santa
Cruz, en particular en la ciudad de Río Gallegos.
3. Cómo ha afectado este desabastecimiento a otras
localidades de la provincia de Santa Cruz.
4. Cómo ha afectado el desabastecimiento la provisión de combustibles en las rutas de la provincia de
Santa Cruz.
5. Cómo podría verse afectada la provisión de
combustible en los próximos meses al aumentar su
demanda como consecuencia del aumento estacional
del turismo en la región.
6. Por cuánto tiempo podría persistir este problema
de desabastecimiento.
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7. Si existe alguna reserva local de combustible para
hacer frente a problemas puntuales de abastecimiento.
8. Cuándo y por qué causas salió de funcionamiento el muelle de YCRT a través del cual se abastecía
de combustible por vía marítima a la ciudad de Río
Gallegos y a su zona de influencia. Cuáles eran las
obligaciones de inversión y mantenimiento de YCRT
y de Repsol-YPF respecto de este puerto. Cómo se
cumplieron estas obligaciones.
9. Cuáles son las medidas que planea tomar el gobierno nacional para corregir los problemas actuales
de abastecimiento de combustible de la provincia de
Santa Cruz.
Alfredo Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La persistente falta de combustibles (nafta y gasoil)
en la provincia de Santa Cruz durante los últimos
meses, en particular en la ciudad de Río Gallegos,
nos permite afirmar que un serio problema desabastecimiento está afectando a varias localidades de esta
provincia sureña.
Desde hace días, las estaciones de servicio de YPF
de Río Gallegos están sin combustibles y sólo las
de Petrobras mantendrían algún tipo de existencias.
Como consecuencia de esto, las colas de autos para
cargar combustibles llegan a medir varias cuadras.
También estarían sin abastecimiento las estaciones de
servicio de las rutas santacruceñas, con el problema
adicional de que debido a las largas distancias entre
las ciudades, aquellos que transitan la ruta corren
el riesgo de no poder proseguir su viaje por falta de
combustible.
Si bien el inicio del problema parecería remontarse
a diversos conflictos gremiales que ocurrieron en la
provincia en los últimos meses, estos conflictos ya
han sido superados y ya hace mucho que no hay medidas de fuerza que corten la ruta e impidan el normal
abastecimiento.
Esto implica que la verdadera causa del problema es
otra. El principal problema parecería ser la salida del
servicio del muelle de YCRT, que permitía abastecer la
ciudad de Río Gallegos por vía marítima, y almacenar
una reserva de combustible para solucionar problemas
puntuales de abastecimiento. Este muelle habría operado a través de un convenio entre YCRT y Repsol-YPF,
el cual debería haber establecido las obligaciones de
inversión que asegurasen el mantenimiento de las
instalaciones. Sin embargo, el deterioro del muelle
(que ocasionó finalmente su salida de servicio) ha sido
progresivo, evidente, y previsible.
Ante esta circunstancia, la provisión de combustibles
a la provincia se estaría realizando exclusivamente a
través de camiones, desde la localidad chubutense de

Comodoro Rivadavia, a más de 900 kilómetros de Río
Gallegos. Sin embargo, se estima que las empresas
proveedoras deberían duplicar su flota de camiones
para normalizar el abastecimiento. Tal medida no ha
sido tomada hasta el momento.
La situación parece no ser un problema puntual y
de fácil solución. Faltan controles y acciones precisas
del gobierno que aseguren a los ciudadanos santacruceños la provisión de un bien tan esencial como el
combustible, cuya necesidad es aún mayor si se toman
en cuenta las distancias y las condiciones climáticas en
el sur del país.
Esta situación podría empeorar sensiblemente si
se mantuviera la restricción de abastecimiento en los
próximos meses, ya que la demanda de combustible
aumenta con el aumento estival del turismo. Sus
consecuencias sobre la actividad turística podrían ser
realmente serias.
Se requieren, por lo tanto, medidas urgentes. Para
una cabal comprensión de todos los actores acerca de
las medidas a implementar, se requiere también una
cabal comprensión de las causas del problema. A los
efectos de poder contar con una información precisa
y adecuada sobre estos temas, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación de este pedido de
informes.
Alfredo Martínez.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
S.-3.639/07
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las medidas planteadas por
la Secretaría de Comercio Interior de la Nación en
relación al sector industrial lechero, que entrañarían
un grave prejuicio para los pequeños productores
tamberos.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Miles de productores tamberos se encuentran hoy
bajo amenaza a consecuencia del accionar de la Secretaría de Comercio Interior, quien amenazó a los
industriales lecheros a no pagar por encima de $ 0,73
el litro de leche puesto en tambo, caso contrario no se
les autorizaría a la exportación.
De acuerdo a manifestaciones del presidente de la
Unión de Tamberos de la Argentina, el actual precio de
la leche puesto en la tranquera del tambo oscila entre
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$ 0,80 y $ 0,83 y cubre apenas los costos de producción, estimados según el INTA entre $ 0,70 y $ 0,80.
La pretendida rebaja impuesta por la Secretaría de
Comercio Interior afectaría profundamente la rentabilidad de los tambos, induciendo al cierre de muchos de
ellos, y a la liquidación de los rodeos lecheros. Se pondría en riesgo el abastecimiento del mercado interno,
obligando a la Argentina a importar lácteos, situación
insólita para un país históricamente productor como
el nuestro, especialmente cuando la demanda mundial
de leche crece y los precios internacionales alcanzan
su máximo nivel.
Las ventas de leche al exterior, concretadas entre
enero y octubre de este año, cayeron 37 por ciento
respecto de igual período de 2006. El SENASA informó que, sólo en octubre, las exportaciones del rubro
mostraron una merma del 67 por ciento, comparando
guarismos con el mes anterior.
Como muestra de su protesta y preocupación, el
pasado jueves ingresaron al Mercado Ganadero de
Liniers para su faena 1.600 vacas lecheras en producción, generando un hecho inusual que revela el actual
proceso de desmantelamiento de los tambos.
En la provincia de Santa Fe hace 20 años existían
16.000 tambos trabajando, actualmente quedan sólo
4.000, en una marcada tendencia que pone en riesgo
el abastecimiento interno. Además, en nuestro interior,
los tambos son auténticos agentes dinamizadores de la
vida económica de muchos pueblos.
La Mesa Nacional de Lechería, que agrupa a las
asociaciones de tamberos de Córdoba, Santa Fe y
Buenos Aires, entre otras provincias, expresó que
la medida promoverá una nueva concentración de
la producción y achicamiento del sector, al empujar
a aquellos productores que hoy tienen rentabilidad
negativa, a volcarse al cultivo de soja y a dejar la
actividad lechera.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
S.-3.642/07
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar a la Comisión de Agricultura y Ganadería
de este Honorable Senado, al designado Ministro de
Economía y Producción licenciado Martín Lousteau,
para que brinde informes acerca del nuevo precio de
referencia del litro de leche pagado a los tamberos, y
cómo, a través de dicha medida se incentivara el crecimiento de la producción.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de más de dos años de experiencia, este
gobierno, y parece que el que viene también, aún se
empeñan en creer que la fijación de precios de referencia puede permitir el cumplimiento de múltiples
objetivos tales como mantener estable el precio del bien
en cuestión, e incentivar su producción.
Ya lo vivimos con la carne y con el trigo; pudiendo
constatar que lo único que logran este tipo de medidas
es cristalizar una brutal transferencia de ingresos de
los eslabones de la producción de materias primas,
hacia aquellos que las industrializan y comercializan
los bienes finales; quedando absolutamente trunco el
cumplimiento del objetivo de mantener el precio al
consumidor final, y obviamente como dicho control
de precios incluye un recorte de los márgenes de rentabilidad, se encuentra lejos de constituir un incentivo
para producir más.
El caso de la leche no parece ser la excepción. Hasta
antes de la intervención del secretario de Comercio
Interior licenciado Guillermo Moreno, la leche a boca
de tambo venia pagándose en promedio $ 0,83 el litro,
un precio que comenzaba a mejorar los márgenes de
un negocio, caracterizado por un proceso de inversión
constante.
No hace mucho, y desconociendo las particularidades de la actividad, el mencionado secretario comenzó
a presionar a las usinas lácteas comunicándoles que no
autorizaría exportaciones donde los productos que se
despachen se hayan elaborado a partir de una leche que
se haya pagado más de $ 0,73 el litro.
Esto generó graves inconvenientes en el sector,
fundamentalmente porque el precio comunicado no alcanza siquiera a cubrir los costos operativos y retribuir
el capital invertido, que por cierto es mucho.
Pero ahora, y comprendiendo la situación de manera parcial, el ministro de Economía y Producción
designado por el próximo gobierno, dio a conocer un
nuevo precio de referencia para el litro de leche fijado
en $ 0,78.
Mientras el mercado estaba pagando entre $ 0,80 y
$ 0,83 por litro de leche al tambero, se decide esta baja,
que sin dudas dañará las perspectivas de un negocio que
desde la intervención oficial carece de cualquier clase
de previsibilidad.
Resulta interesante saber que el propio Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria, a partir de un
estudio realizado, fijó el costo de producción del litro
de leche entre los $ 0,75 y $ 0,80; lo que implica un
desconocimiento total de la actividad por parte del
Ejecutivo, si tenemos en cuenta que el nuevo precio
de referencia es de $ 0,78.
Por esto creo que será bueno que el futuro ministro
nos explique como con este precio de referencia se
va a permitir, tal cual como lo anuncio, “garantizar la
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rentabilidad del sector y así aumentar la producción”,
ya que sinceramente no lo entiendo.
Por otro lado, parece que el gobierno electo, al
igual que el que se está yendo es amigo de las desprolijidades, ya que mientras las entidades representativas
del sector se encontraban reunidas con el secretario de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos abordando
esta cuestión, se estaba anunciando en conferencia de
prensa la nueva medida.
Es por todo lo expuesto, y porque considero imprescindible contar con una explicación que aclare el
tema, que solicito a mis pares que me acompañen con
esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
S-3643/07
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
prevea la reasignación de las partidas necesarias, destinando los recursos suficientes para la pronta concreción
de la obra “Nueva traza ruta nacional 38, sección II:
acceso a Aguilares - acceso a Concepción”, en la provincia de Tucumán, en uso de las facultades conferidas
por el artículo 37 de la ley 24.156 y modificatorias,
hasta cubrir el monto oficial informado por la Dirección
Nacional de Vialidad, de $ 67.426.000.
Delia Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación, se origina
en las obras de la nueva traza de la ruta nacional 38,
específicamente en la sección II, que comprende los
acceso a Aguilares y acceso a Concepción, en la provincia de Tucumán.
Al respecto veo con preocupación que existe indefinición respecto de la ejecución de la citada obra pública. Esto no es reciente, ya que el 6 de agosto próximo
pasado, preocupada porque las obras de la nueva traza
de la ruta nacional 38, se anunciaban, se licitaban, pero
tardaban demasiado en comenzar y mucho más en
concluirse, le requerí por nota al presidente Kirchner
que dispusiera la verificación del cumplimiento del
cronograma de ejecución de trámites obligatorios, ya
que el primer tramo de esta nueva traza había comenzado a fines de 2004, con un año de demora, cuando
desde el año 2002 el proyecto aprobado se encontraba
en poder de la Dirección Nacional de Vialidad, listo
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para su ejecución. En esa oportunidad advertí que las
demoras me hacían pensar que los fondos requeridos
no se enviaban en tiempo y forma.
El 23 de noviembre del corriente, en respuesta a la
misiva, recibí la nota 1.638 AG/2007, de la Dirección
Nacional de Vialidad, donde se realizaba un minucioso
detalle de las obras previstas y en ejecución de la nueva
traza de la ruta nacional 38. En ese documento se fijaban fechas de llamados de licitaciones que finalmente
fueron postergadas, tal como aconteció con el tramo
Concepción-Aguilares, ya que la licitación pública
25/07 fue pospuesta para febrero de 2008.
El secretario de Obras Públicas de la provincia de
Tucumán, expresó al respecto que: “No tenemos una
información oficial sobre los motivos de esta decisión,
pero suponemos que como estamos cerca de fin de año
esto deberá entrar en el presupuesto 2008”.
En tal sentido, analizando el proyecto de presupuesto
2008 enviado a esta Cámara, he observado que para el año
entrante sólo figuran $ 1.405.000 para este tramo, siendo
que esa obra completa esta cotizada en $ 67.426.000.
Consideramos que esta suma asignada en el presupuesto
2008, es exigua en relación al monto total de la obra y al
plazo para su ejecución, agravando mi preocupación por
las demoras en la licitación de la misma.
Teniendo en cuenta que el proyecto de ley de
Presupuesto anual de gastos y recursos de la Nación
llega a nuestra Cámara, y que usualmente se procede
a su aprobación sin modificaciones, y que además, se
mantendrán las potestades del jefe de Gabinete para
reasignar partidas en virtud de los superpoderes, no tenemos otra opción más que realizar el presente pedido
a los efectos de solicitar la disposición de los fondos
necesarios para que el tramo Aguilares-Concepción de
la nueva traza de la ruta nacional 38, en la provincia de
Tucumán, se concrete lo antes posible.
Estimo que, con el presente pedido, las necesidades
presupuestarias que demanda esta obra serán tenidas
en cuenta por el gobierno nacional, y ayudará a que
prime el espíritu federal en las decisiones que éste
pueda tomar con respecto a la asignación de los fondos
que precisamos.
Es por los motivos expuestos que solicito a los señores senadores y senadoras den su voto favorable al
presente proyecto
Delia Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
E. Salazar.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
S.-3.644/07
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Incorporar el artículo 254 bis al Código
Civil de acuerdo al siguiente texto:
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Artículo 254 bis: Los hijos/as tienen derecho a
la reparación del daño ocasionado por cualquiera
de los progenitores en los siguientes casos:
1. Cuando se negare a reconocerlo en forma
maliciosa o dolosa.
2. Cuando su conducta obstruyere el proceso
de reclamación de la filiación.
3. Cuando reconociere la filiación a sabiendas que no corresponde a la identidad
biológica.
En cualquiera de estas circunstancias
el hijo/a tiene derecho a iniciar la acción
de daños y perjuicios reclamando el daño
moral y material en virtud del perjuicio
que estos actos producen.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jacobo A. Abrameto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley propicia incorporar un
nuevo artículo al Código Civil con el propósito de consagrar un principio fundamental que hace al derecho de
identidad de las personas, especialmente de los niños
y niñas, derecho que por otra parte ha sido reconocido
en diversas normativas de orden internacional y con
jerarquía constitucional en nuestro país, como explicaré
en el transcurso de esta fundamentación.
El derecho a la identidad de los niños y niñas, ha
cobrado un especial significado en nuestro país, luego
de largos años marcados por la historia más oscura y
sangrienta que atravesó la Argentina con la dictadura
militar del año 1976. Lamentablemente los hechos
sucedidos durante la dictadura han marcado y mucho a
nuestra sociedad, especialmente a generaciones enteras
de jóvenes y niños y niñas, víctimas silenciosas de una
masacre sin precedentes.
La apropiación ilegal padecida por tantos niños y
niñas, que fueron privados de su derecho fundamental
a conocer su identidad, su verdadero nombre y su
verdadera historia, produjo en nuestro país un interesante proceso legislativo en torno a priorizar la verdad
biológica como mecanismo de protección y garantía al
derecho a la identidad de las personas.
Dicho proceso, comienza con la sanción en 1985
de la ley 23.264 y culmina en el año 1994 cuando se
incorporan a la Constitución Nacional las normas internacionales de protección a los derechos humanos.
La ley 23.264, establece el principio de igualdad
entre los hijos matrimoniales, extramatrimoniales y
adoptivos, pero fundamentalmente plasma el principio
de respeto por la verdad biológica, como forma de garantizar a los hijos/as el reconocimiento de su derecho
de identidad.
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Este principio tiene congruencia con otras normas
de índole internacional. Así el Protocolo Adicional del
Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 16 dice
que todo niño, como tal, tiene derecho a la protección
de la familia y del Estado y a crecer bajo el amparo y
responsabilidad de sus padres y que en forma excepcional puede ser separado de ellos.
La Convención sobre los Derechos del Niño (1989)
en su preámbulo define la familia como el elemento
básico de la sociedad y el elemento natural para el
crecimiento y bienestar de todos sus miembros y en
particular de los niños y niñas. Afirma también, que el
niño o niña para el pleno y armonioso desarrollo de su
personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un
ambiente de felicidad, amor y comprensión. También
dispone que el niño y la niña tienen derecho a conocer
a sus padres y a ser cuidados por ellos y a preservar sus
relaciones familiares.
Estos principios, en torno al derecho a la identidad,
han sido recepcionados por la doctrina y jurisprudencia
de nuestro país y en tal sentido quiero destacar el fallo
del Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata que condenó
a Jorge Antonio Bergés y a Miguel Osvaldo Echecolatz
por la sustitución de identidad de Carmen Sanz.
Desde el punto de vista jurídico, el derecho a la
identidad es el conjunto de atributos y características
psicosomáticas, espirituales y sociales que permiten individualizar a la persona en sociedad. Es decir que la identidad personal es todo aquello que hace que cada cual
sea “uno mismo” y no “otro”. El derecho a la identidad
conlleva como inherente a toda persona, la posibilidad
de conocer su génesis, procedencia u origen.
Como afirma Nora Lloveras “el derecho a la identidad
resulta trascendente en el estudio de los derechos del
niño” y considera que “el derecho a la identidad personal, entre otras manifestaciones comprende el derecho
fundamental a una identificación y a una identidad familiar, desde el principio de la vida”. Agrega la autora, que
los signos exteriores que hacen jurídicamente perceptible
tal identidad, se hallan expresamente contemplados en
la Convención sobre los Derechos del Niño.
El derecho a la identidad también comprende el
análisis de la responsabilidad civil que acarrea su no
reconocimiento. Si bien existe un interesante debate en
torno a la responsabilidad civil en el derecho de familia
por un lado, y la falta de una norma que expresamente
haga este reconocimiento por otro, debemos destacar
que tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria han coincidido en afirmar que resulta procedente
los reclamos de esta índole.
En nuestro ordenamiento jurídico, el reconocimiento
de la filiación por parte del padre o madre con respecto
a sus hijos/as menores de edad, es un deber moral y
legal, por lo tanto el no cumplir con tal deber es considerado como un acto ilícito, una conducta antijurídica
pasible de sanción civil.
Afirma Jorge Azpiri en su obra Juicios de filiación
y patria potestad, que “cuando no ha mediado un
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reconocimiento voluntario y el emplazamiento en el
estado de hijo resulta de la sentencia, es evidente que
el progenitor no ha cumplido con el deber que la ley
establece para procurar se dé coincidencia entre el
vínculo biológico y el vínculo jurídico.” Agrega el
autor que “esta conducta antijurídica genera un daño
que se concreta en la falta del debido emplazamiento,
no pudiendo, por ejemplo, utilizar el apellido paterno,
no haber podido disfrutar de la asistencia material que
este padre le podría haber brindado y otras tantas derivaciones que esta falta de reconocimiento provoca”.
Por otra parte, también ha afirmado la doctrina y
principalmente la jurisprudencia, que también deben
ser reparados los daños causados por el denominado
“reconocimiento complaciente”. Se trata del caso en
que una persona reconoce un hijo sabiendo que no los
une un vínculo biológico, violándose también en este
caso el derecho a la identidad de la persona.
“Así como el hijo que no fue espontáneamente
reconocido por su progenitor y que debe reclamar
judicialmente su filiación, tiene derecho a demandar
el resarcimiento por los daños y perjuicios sufridos
por la omisión del padre, también debe reconocerse
ese derecho a aquel que ha sido reconocido por una
persona que no es su padre impidiendo la pertinente
investigación de paternidad”, afirma el dictamen del
defensor de menores en el fallo de la Cámara Nacional
Civil, Sala F, de fecha 30-4-2002.
Es decir, que si bien el reconocimiento de la filiación
es un acto jurídico familiar voluntario y unilateral,
la actitud arbitraria e intencionada de no hacerlo, de
impedirlo o de hacerlo sabiendo que no corresponde
a la verdad biológica del vínculo, constituye un comportamiento que genera responsabilidad por los daños
causados al hijo en relación a su derecho de poseer su
verdadera identidad.
No obstante los avances doctrinarios y jurisprudenciales en torno al tema que nos ocupa, considero que
resulta necesario incorporar la normativa propuesta en
este proyecto. Si bien la jurisprudencia ha incorporado
estos principios, es mi opinión que el tema de la responsabilidad civil en el ámbito del derecho de filiación,
por la trascendencia que el mismo tiene desde la mirada
de protección y garantía de los derechos humanos, no
debería dejarse sujeto a los avatares de las diferentes
posturas tanto doctrinarias como jurisprudenciales,
sino que su reconocimiento debe ser expresamente
establecido en el plexo normativo argentino.
Es por lo expuesto, que solicito el acompañamiento
de mis pares en la aprobación de esta iniciativa que
contribuirá sin lugar a dudas, a la garantía y protección
de un derecho fundamental consagrado constitucionalmente, como lo es el derecho a la identidad y cuya
violación conduce en forma inexorable a atentar contra
la libertad, la dignidad y la intimidad de las personas.
Jacobo A. Abrameto.
–A la Comisión de Legislación General.
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S.-3.645/07
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Desarrollo Social el Registro Nacional de Instituciones
Geriátricas en el que deberán inscribirse todos los establecimientos que presten servicios de centros de día y/o
residencias de adultos mayores destinados a la internación total o parcial de personas adultas mayores.
Art. 2º – A los efectos de esta ley se entiende por
adulto mayor a toda persona de sesenta años o más, sin
distinción alguna de condición social, etnia o religión;
pudiendo revestir el carácter de:
a) Independiente: aquella persona capaz de
desarrollar actividades físicas y mentales sin
ayuda;
b) Semidependiente: aquella a la que sus condiciones físicas y mentales le permiten valerse
por sí misma, aunque con ayuda parcial semipermanente o permanente;
c) Dependiente absoluto: aquella que por enfermedad crónica o degenerativa requiera ayuda
permanente total o atención a través de alguna
institución asistencial;
d) En situación de riesgo o desamparo: aquellas
que por problemas de salud, abandono, carencia de apoyos económicos, familiares, contingencias ambientales o desastres naturales,
requieran de asistencia y protección del Estado
y/o de la sociedad organizada.
Art. 3º – Los establecimientos que presten servicios
a los adultos mayores deben atender a las características y necesidades definidas en el artículo anterior, con
particular énfasis en las especificidades de mujeres y
varones y evitando reforzar estereotipos de género.
Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presente
ley es el Ministerio de Desarrollo Social en coordinación con el Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación, siendo responsables de la administración y
supervisión del registro creado por el artículo 1º de la
presente ley, sin desmedro de la competencia del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados (PAMI) en la administración y supervisión
de sus prestadores.
Art. 5º – A los fines de garantizar el acceso igualitario a idéntica calidad de servicios para todos los ciudadanos y ciudadanas del territorio nacional, la autoridad
de aplicación, a través de las áreas con competencia en
el tema, diseñará un Protocolo Unico de Registro de
Establecimientos Geriátricos.
Art. 6º – La autoridad de aplicación reglamentará las
normas de habilitación y funcionamiento de los establecimientos geriátricos, las que deberán volcarse en el
Protocolo Unico de Registro mencionado en el artículo
5º, a los fines de unificar los criterios de inscripción y
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habilitación de establecimientos geriátricos en todas
sus modalidades: residencias para adultos mayores,
residencias para adultos mayores con asistencia psicogeriátrica y centros de día; privados y públicos.
Art. 7° – Se otorgará un plazo de noventa (90)
días a partir de la reglamentación de la presente ley
para la adecuación de los establecimientos existentes
a las normas de habilitación y funcionamiento y su
correspondiente inscripción en el Registro Nacional
de Instituciones Geriátricas. El incumplimiento del
registro o de las normas habilitará a los organismos de
fiscalización a aplicar sanciones e iniciar de oficio las
acciones judiciales que correspondan.
Art. 8º – Facúltese a las áreas de Promoción y
Asistencia Social y de Salud para que, por medio de
los funcionarios correspondientes, ejerzan las tareas
de fiscalización, habilitación y acreditación de los
establecimientos geriátricos en todas las modalidades,
sin desmedro de las normas que cada área de competencia disponga al mismo efecto. A fin de garantizar el
efectivo cumplimiento de toda la normativa relativa
a los establecimientos geriátricos, dichas áreas deben
articular sus normas y funciones, evitando superposiciones o aspectos sin controlar.
Art. 9º – Invítase a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, los estados provinciales y locales a adherir a la
presente ley para garantizar la equidad en el acceso a
los bienes y servicios y ejercicio de derechos regulados
en la misma para todos los ciudadanos y ciudadanas en
todo el territorio nacional.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley dentro de los sesenta (60) días de su
promulgación.
Artículo 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley dispone la creación del
Registro Unico de Instituciones Geriátricas estableciendo la competencia de los organismos de control y
de sanción para la fiscalización de tales instituciones
y otorgando un plazo razonable para la adecuación de
las mismas.
En sus aspectos sustantivos, el proyecto establece
taxativamente las responsabilidades del Estado en la
materia, invitando a las provincias y los gobiernos
locales a adherir respondiendo a criterios de descentralización y respeto por las autonomías federales.
En la Argentina aproximadamente más de un millón
y medio de personas (13,7 %) tienen más de 60 años.
En total suman casi cinco millones de personas adultas mayores, sobre los cuales se estima que alrededor
de 400.000 carecen de ingresos y cobertura social, la
magnitud del hecho transforma en amenaza aquello que
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debería ser la más rica etapa de la vida y a la que todos
y todas naturalmente llegaremos.
En este contexto es necesario asumir enérgicamente
acciones que permitan abordar con eficacia la situación
actual, sin dejar de atender la necesidad de instalar en
el espacio colectivo los cambios paulatinos necesarios
para afrontar el futuro envejecimiento poblacional,
con el propósito de lograr la máxima calidad de vida y
aprovechamiento de esta etapa vital.
El presente proyecto sostiene como premisa fundamental el alto valor social de los adultos mayores y el
reconocimiento pleno de sus derechos; considera que
ellos son intermediarios entre el pasado, el presente
y el futuro constituyendo un verdadero vínculo vital
para el desarrollo de la sociedad y la continuidad de
nuestra cultura.
Parte de la necesidad de contar con una herramienta
amplia, eficaz y ejecutiva frente al complejo panorama
que hoy muestra el sector de Servicios de Residencia
para la población de mayor edad.
Plantea qué hacer con una cuestión que todos conocemos pero que no se enfrenta, cuestión que abarca desde los centros de internación en algunos casos ilegales
o legales con control escaso o ausente; superposición
de competencias en los controles cuando éstos existen;
la existencia de reglamentaciones sin penalización real
de las infracciones; el maltrato o abuso en diversos
ámbitos públicos y privados; hasta la insensibilización
e ineficacia –por lo tanto maltrato– de las instituciones
públicas.
Se propone que el reconocimiento y plena vigencia
de los derechos de las y los adultos mayores se concrete
efectivamente en los ámbitos institucionalizados en los
muchos de ello desarrollan su vida cotidiana, sabiendo
además que los modelos y valores –lamentablemente
instalados y frente a los cuales deberemos hacer un esfuerzo adicional por modificar– hacen que muchísimas
veces las personas adultas mayores pierdan las redes
sociales y el apoyo familiar tradicionales haciéndolas
cada vez más expuestas al desamparo, el descuido y
la marginación.
Ha tomado en cuenta también la especificidad del
envejecimiento en mujeres y varones. El aumento en
la esperanza de vida significa que una proporción cada
vez mayor de la población alcanzará una edad más
avanzada y que esta población será mayoritariamente
femenina, dando lugar a lo que se denomina “feminización del envejecimiento”. Los problemas de salud
y la necesidad de atención de la población femenina
envejeciente demandan tomar debida atención de los
estereotipos de género según los cuales las mujeres
desempeñan un rol pasivo en la toma de decisiones
que les conciernen, a la vez que aún a edad avanzada
sienten que deben ejercer funciones de cuidado hacia
otras personas antes que a sí mismas.
Para ambos, mujeres y hombres, la tercera y cuarta
edad deberían significar una etapa de plenitud en sus
realizaciones y sentimientos de enlace y pertenencia a
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la comunidad, aspectos ambos que se deterioran profundamente en situación de institucionalización parcial
o total, aun en personas que no padecen deterioro
producto de afecciones en su salud.
Tanto para unas como para otros, el Estado garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, especialmente
en la situación de riesgo que implica el ingreso y permanencia en instituciones de internación o servicios de
residencia de diverso tipo. Esta garantía debe alcanzar
no solo las necesidades básicas sino también las oportunidades de reconocimiento social, de desarrollo de
nuevos intereses y aprendizajes, de generación de
trabajo creativo, de aprovechamiento del ocio y del
esparcimiento.
Esta necesidad resulta hoy imperiosa tal como quedó
ampliamente documentado en las advertencias vertidas
por la Agencia de Naciones Unidas sobre Población
en su informe World Population Ageing 1950-2050 y
las medidas del Plan de Acción Internacional sobre el
Envejecimiento consensuado en la Segunda Asamblea
Mundial sobre el Envejecimiento llevada a cabo en
España en el año 2002.
Consideramos que el presente proyecto observa la
articulación con las organizaciones existentes, admite la creación de nuevos regímenes y organizaciones,
así como preserva las autonomías provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establecidas
por el sistema federal consagrado en nuestra Constitución.
Por lo expuesto es que solicitamos a las señoras y
señores senadores acompañen con su voto la aprobación del presente proyecto de ley.
Amanda M. Isidori.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Salud y Deporte.
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Bernal, partido de Quilmes, provincia de Buenos Aires; el vivero permitirá contar con las semillas para la
siembra de jatropha y tartago en las distintas estaciones
productivas situadas en provincias del centro y norte de
nuestro país. A su vez, en una segunda etapa se sembrará también a gran escala en tierras de rellenos sanitarios
de CEAMSE, estas especies oleaginosas para obtener
ya de forma industrial el aceite para biodiésel.
Este trabajo es de vital importancia para el desarrollo
y la integración de las distintas regiones del país en las
que se trabajaré, y seguramente permitirá la inclusión
de sectores desprotegidos y sin ingresos permanentes
que viven en la actualidad de la ayuda social del Estado, así como también promoverá iniciar la producción
de oleaginosas alternativas en zonas marginales donde
la actividad agroindustrial es muy escasa.
El emprendimiento en su totalidad cuenta con las
siguientes siete etapas:
1. Vivero
Se inició la actividad en la fracción ubicada en Autopista Buenos Aires-La Plata y avenida Spora de la
localidad de Bernal, partido de Quilmes, perteneciente
al CEAMSE, donde se plantaron semillas y plantines
de tartago (3 variedades) y jatropha;
2. Siembra
Se sembrará en Catamarca (40.000 ha), Santiago del
Estero (30.000 ha, integración de comunidades originarias tobas), La Rioja (30.000 ha), La Pampa (20.000
ha), Córdoba (10.000 ha), Buenos Aires (10.000 ha),
San Juan (15.000 ha), Entre Ríos (10.000 ha), Formosa (10.000 ha) y Chaco (20.000 ha). La cooperativa
dispone de los campos por comodato, arrendamiento
o asociación.
3. Aceite

S.-3.646/07
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el emprendimiento de siembra
social de jatropha y tartago en el CEAMSE y otros,
para la producción de biodiésel, el cual es llevado a
cabo por la Cooperativa de Trabajo Biodiésel Argentina Ltda.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la firma de un convenio con el CEAMSE,
se le permitió a la Cooperativa de Trabajo Biodiésel Argentina Ltda. instalar un vivero en tierras del
organismo. En esta primera etapa en la localidad de

De la cosecha de los granos de jatropha y tartago,
con prensas en frío (inicialmente), se obtendrá el aceite
(30 % del peso de las semillas). Este trabajo permitirá
“industrializar el campo”, llevar procesos industriales
a cada zona donde se planten estas especies.
4. Producción de biodiésel y otros
El aceite obtenido será destinado a la producción de
biodiésel en plantas con sistema propio, dado que la
cooperativa fabrica las maquinarias, las cuales serán
instaladas en cada zona de siembra.
5. Producción de electricidad
La gran siembra que se está iniciando generará un
gran volumen (70 % del peso de las semillas cosechadas). En una primera fase este volumen será utilizado
como abono orgánico para enriquecer los suelos pobres, dado que es rico en nitrógeno (49 %), etcétera,
y en una segunda etapa se producirá electricidad con
biomasa.
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6. Captura de gases. Biorreactor para microalgas
La quema de biomasa para la obtención de electricidad generará emisiones de gases, en especial de CO2,
que contribuyen al calentamiento global. Para evitar
esta emisión el proyecto prevé utilizar microalgas en
que utilizan el CO2 y lo convierten en aceite. En un medio ambiente normal pueden producir un 7 % de su peso
en aceite, pero si se le incrementa el porcentaje de CO2
en su hábitat, pasan a producir un 70 % de su peso en
aceite, lo que permite que una hectárea de microalgas
produzca más de 100.000 litros de aceite.
7. Capacitación
La cooperativa tiene previsto el dictado de una
carrera corta con duración de dos cuatrimestres, sin
conocimientos previos, para ser técnico en ciclo completo de producción de biodiésel.
Señor presidente, nos encontramos en un punto de
transición en cuestión energética. Los altos precios actuales del petróleo ante las evidencias de su inminente
agotamiento, sumado a el cambio climático producido
por las emisiones de dióxido de carbono y otros gases
de efecto invernadero, hacen que sea absolutamente
impostergable la adopción de nuevas fuentes de energía
renovables y de bajo impacto ambiental. En tal sentido,
los biocombustibles se convertirán rápidamente en un
elemento importante de la nueva matriz energética
mundial, y nuestro país no debe dejar pasar sus posibilidades como uno de los principales proveedores de
biocombustibles.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
S.-3.647/07
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a favor
de la provincia de Entre Ríos, el dominio del inmueble
propiedad del Estado nacional ubicado entre las calles
Bartolomé Mitre y General Urquiza s/n, 4º cuartel,
planta urbana, manzana 404, partida 108173-2.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con cargo a que la
beneficiaria destine el inmueble al funcionamiento
de la Supervisión Departamental de Educación y la
Coordinación de Educación de Jóvenes y Adultos de
la ciudad de Gualeguay.
Art. 3° – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional realizará los
trámites pertinentes con el concesionario para efecti-

vizar el cumplimiento de los objetivos de la presente
ley. Asimismo, deberá adoptar las medidas necesarias
a efectos de concluir con la respectiva transferencia en
el término de noventa (90) días de entrada en vigencia
de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de esta transferencia, es el histórico edificio
del correo (Empresa Nacional de Correos y Telégrafos
S.A.), que fue inaugurado en el año 1955, después de 10
años de una demorada construcción, siendo una versión
moderna de las construcciones californianas, con techos
de tejas, tres volúmenes yuxtapuestos, y amplísimas
ventanas con brise-solei de cemento armado. Cuenta con
dos salones de grandes dimensiones, otro gran salón que
otrora tenía como destino la atención al público, varias
oficinas, el despacho del gerente, un patio amplio y además un jardín, y asimismo, en la planta alta la casa que
antiguamente habitaba el gerente de la institución.
Lamentablemente, este edificio no tiene en la actualidad un uso debido. Las oficinas del Correo funcionan
allí, pero tan sólo ocupan lo que antes funcionaba como
hall de entradas. Desde hace varios años el resto de este
inmueble se encuentra cerrado, y sin uso, lo que genera
un deterioro de estas instalaciones.
La situación antes mencionada motiva que la provincia de Entre Ríos solicite la transferencia del bien
para poder darle un destino en el cual se aprovechen
estas dimensiones.
Sumando a esto, la ciudad de Gualeguay no cuenta
con oficinas acordes a la población y las necesidades
actuales de esta pujante localidad. Actualmente la
Supervisión Departamental de Educación no tiene
lugar donde poder funcionar, y lo mismo sucede con
la Coordinación de Educación de Jóvenes y Adultos
y sería sumamente importante poder contar con estos
espacios desaprovechados.
Por todo lo expuesto, y porque considero indispensable darle a este bien un uso debido para toda la
comunidad de Gualeguay, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
S.-3.649/07
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el I Festival Internacional de
Música Klezmer en la Argentina organizado por el
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cineasta entrerriano Pedro Banchik que se realizará
durante el mes de septiembre de 2008 en Buenos Aires
y diferentes ciudades del país.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La música klezmer nace en el seno de la comunidad
judía de Europa del Este hace varios siglos, desarrollándose a lo largo del segundo milenio en extensas
regiones europeas e incorporando a su vez elementos
de música eslava, alemana, rumana, balcánica, gitana, árabe y turca, con el aporte fundacional de las
distintas migraciones y su proyección en las artes, la
ciencia, la economía y la política, entre otras, y que
la constituye en el rico mosaico de identidades que
distingue a nuestro país de cualquier otro lugar del
mundo.
Entre otros pueblos, los inmigrantes judíos que llegaron en distintos tiempos y de diferentes procedencias
trajeron entre sus tradiciones más puras las palabras y
sus voces, sus costumbres y la música klezmer, que a
través del tiempo, se nutrió de las características de
ésta, su nueva patria.
En este sentido, la realización del I Festival Internacional de Música Klezmer abierto a la comunidad
argentina y cuyo espíritu es difundir un género musical
admirado por públicos heterogéneos, que traspasa
fronteras e idiomas y cautiva a miles de personas que
disfrutan y bailan su ritmo en la actualidad, nos ubica
como vanguardia, tanto por su significado como por su
tendencia plural y cosmopolita.
Entre los objetivos del festival se pueden mencionar
un reconocimiento al mencionado género, el acercamiento cultural entre los pueblos, y el respeto por
las diferencias, entre otros. El mismo cuenta con el
auspicio de embajadas, universidades y organizaciones
religiosas y culturales del mundo.
El evento mencionado contará con la presencia de
más de 30 bandas y orquestas provenientes de Estados
Unidos, Canadá y de distintos países de Europa y Asia,
como Israel, a los que se sumarán grupos klezmer locales. El evento central se realizará en el tradicional Luna
Park de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque
por el interés despertado en la comunidad cultural
nacional las diferentes bandas y orquestas brindarán
conciertos gratuitos en universidades, templos, iglesias y sinagogas, embajadas, teatros, museos y otros
espacios culturales de nuestro país.
Asimismo y por lo expuesto considero que el I Festival Internacional de Música Klezmer que posee por su
singularidad valores como la solidaridad, la búsqueda
de la paz entre los pueblos, los derechos humanos y la
tolerancia para la convivencia, significará un aporte a
la educación y la cultura nacional y regional.

Es por ello, señor presidente, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-3.650/07
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y satisfacción por la celebración,
durante el año 2008, del 145º aniversario de la fundación del Colegio “Nuestra Señora del Huerto” con sede
en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo año el Colegio “Nuestra Señora del
Huerto” de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa
Fe, celebrará el 145º aniversario de su fundación cuya
renovada misión apostólica fue animada siempre por
la espiritualidad de San Antonio María Gianelli, padre
fundador de las Hermanas del Huerto.
El 12 de abril de 1789, domingo de Pascua, la campana de la iglesia de San Juan Bautista en Cereta de
Carro Ligure, pueblo de Italia, invitaba a los fieles con
su repique al sacrificio eucarístico.
Los aldeanos, vestidos de fiesta, comenzaron a llegar. Pero una noticia turbó su paz y alegría. La esposa
del sacristán Santiago Antonio Gianelli, María Tosso,
estaba grave.
Durante la misa –celebrada en el altar de San Vicente
Ferrer por voluntad de la enferma– las plegarias brotaban fervientes de todos los corazones, pidiendo por la
madre y el hijo que debía nacer.
Al entonar el sacerdote el Gloriam in excelsis, se oyó
un llanto de niño proveniente de una casa vecina. En
ese momento había nacido Antonio María Gianelli; por
eso lo llamaron “el hijo de la oración”. Fue bautizado
el domingo siguiente, 19 de abril.
Creció, junto con sus seis hermanos, en un hogar
cristiano y austero, donde reinaban la obediencia, la
piedad, el trabajo, la honradez, la paz, la alegría y la
abnegación.
A los 5 años, Antonio María repitió un sermón que
había oído del párroco en la fiesta de San Juan Bautista
por lo que consiguió el sobrenombre de “predicador”.
Ya joven, deseaba ingresar en el seminario pero su
pobreza no se lo permitía. A partir de un encuentro
casual con la señora Nicolasa Assereto viuda de Rebisso, quien fue su protectora, fue a Génova a descubrir
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su noble aspiración y el llamado del Señor. El 11 de
noviembre de 1808 se convirtió en seminarista.
En septiembre de 1811 recibió el subdiaconado y,
tiempo después, el diaconado.
El 23 de mayo de 1812, en la iglesia de Nuestra
Señora del Carmen, de Génova, y a la edad de 23 años,
Antonio María Gianelli fue ordenado sacerdote. Al día
siguiente, fiesta de la Santísima Trinidad, celebró su
primera misa.
Desde ese momento, varios fueron los campos de
su apostolado: cura vicario, profesor en el seminario,
rector de disciplina, misionero rural, director de almas;
hasta que, en 1826, fue nombrado arcipreste de la iglesia de San Juan Bautista en Chiávari.
En aquella pequeña ciudad, ubicada cerca de Génova, dos imágenes recibían gran devoción: el santísimo
crucifijo negro que se venera en la iglesia Colegiata
del lugar y el Santuario de Nuestra Señora del Huerto.
Desde un principio, Gianelli supo hacer de estas dos
devociones el punto de apoyo de su obra de pastor y
padre. Fue en el culto a la virgen que se inspiraron las
instituciones que de él tomaron su nombre: el Seminario de Chiávari y la Obra Pía de Sacerdotes Seglares
de San Alfonso María de Ligorio.
Entre sus preocupaciones, una comprimía su corazón de pena: la niñez y la juventud abandonadas, sin
ideales. Pensó, entonces, en fundar una congregación
que perpetuara su anhelo. Y el 12 de enero de 1829
reunió a doce jóvenes cerca el Santuario de Chiávari,
diciéndoles: “Os llamaréis Hijas de María Santísima
del Huerto”. El fundador se preocupó de infundirles
un espíritu característico: “…Sed humildes, prudentes,
sencillas, abnegadas, silenciosas, amantes del trabajo.
Sed pobres, muy pobres, con la pobreza como compañera y guía. Creceréis y no me causaría sorpresa que
llegarais a extenderos por todo el mundo…”.
El instituto nació, creció y se extendió por Italia,
España, Palestina, Jordania, India, República Democrática del Congo, Estados Unidos, Brasil, Paraguay,
Uruguay, Chile, Bolivia y en nuestro país, que supo
de los heroísmos de la caridad huertana: la batalla de
Pavón, el cólera, la fiebre amarilla vieron prodigar los
cuidados de las hermanas a heridos y moribundos.
Las hermanas llegaron a la ciudad de Santa Fe en
1863 y fundaron un colegio que se dedicó a la educación de las niñas santafesinas.
En palabras de la profesora Liliana Olivello de
Neder, del Colegio del Huerto, “…las Hermanas
del Huerto procuraron y procuran siempre su propia
santificación en la pobreza, la comunidad perfecta, la
obediencia, el servicio material y espiritual del prójimo, principios que el fundador señaló como bases del
instituto…”.
Con sumo orgullo, este honorable cuerpo celebra
los ciento cuarenta y cinco años de la fundación del
Colegio del Huerto.

Reunión 21ª

Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-3.651/07
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE PENALIZACION
DE LAS PRACTICAS DE EXPERIMENTOS
DE DROGAS O MEDICAMENTOS
EN PERSONAS SIN SU CONSENTIMIENTO
Artículo 1º – Incorpórase al Código Penal de la
Nación el artículo 208 bis, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Será penado con prisión de dos a cinco años
quien suministrare medicamentos, drogas, pociones, preparados u otras sustancias, a las personas
con finalidad de experimentación clínica sin cumplir con los recaudos legales establecidos y/o sin
contar con el consentimiento expreso e informado
de los pacientes receptores.
La pena será de tres a ocho años cuando de la
actividad de experimentación resultare en alguna
de las víctimas la debilitación permanente de su
salud, de algún sentido, órgano, o miembro, o le
causare dificultad permanente en el habla, deformación corporal irremediable o la imposibilidad
para engendrar o concebir.
Cuando de la experimentación farmacológica
resultare la muerte de alguna persona, la pena
será de prisión o reclusión de ocho a veinticinco
años.
Si quien realizare cualquiera de las conductas
descritas precedentemente poseyera graduación
académica o título habilitante relacionado con
las ciencias médicas, se le impondrá como pena
accesoria y de acuerdo a la gravedad de la acción,
la inhabilitación temporal o perpetua para ejercer
su profesión.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El uso de animales en el ámbito de la investigación
biomédica se ha extendido a los más variados ámbitos,
atendiendo la evolución de las ciencias y los intereses
económicos implicados en la producción y experimen-

19 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

tación. Es una realidad palpable que diariamente se encierra, envenena, electrocuta, abrasa, tortura, etcétera, a
cientos de miles de animales vivos con las más variadas
finalidades de experimentación y prueba de substancias
químicas, drogas y nuevos medicamentos destinados
a futuro, a uso humano. La experiencia nos demuestra
sin embargo que esta metodología como procedimiento
previo, al uso en humanos no va a resultar segura para
estos últimos y así, por una larga serie de diferencias
fisiológicas y bioquímicas entre los animales (monos,
ratas, cobayos, gatos, etcétera) y las personas, producto
de los diferentes procesos evolutivos que cada variedad
ha experimentado, se hace imposible asegurar que los
resultados experimentados por los animales por la
administración de una sustancia se han de reproducir
en los seres humanos.
Así decenas de productos que, tras ser probados en
miles de animales, fueron alguna vez considerados
aptos y seguros para uso humano, integran hoy la
siniestra lista de drogas probadas y desechadas y en
las que figuran por ejemplo la talidomida, calmante
recetado a mujeres embarazadas, que produjo más de
12.000 casos de graves malformaciones en niños; el
opreno considerado apto para el tratamiento de la artrosis, mató a 61 pacientes y causó más de 3.500 casos
de reacciones adversas graves; el teroptren utilizado
para tratar la leucemia en niños, les causo la muerte
más rápidamente que si no hubiesen sido tratados; el
clioquinol, presentado como antidiarreico que causó
sólo en Japón miles de muertes y casos de ceguera en
todo el mundo. Asimismo drogas como eraldin, flenac,
manoplax, dietilestilbostrol, zomax, ibufenac, enbrel,
fialuridina y un sinfín de compuestos químicos deletéreos presentados en todo el mundo como medicamentos, han sido retirados del mercado farmacéutico tras
causar a sus consumidores enfermedades inesperadas
o la propia muerte. En todos estos casos ni las ratas,
perros, gatos, monos, conejos, etcétera utilizados en
los tests previos, ni todos los seres vivos utilizados en
pruebas posteriores revelaron la nocividad del producto
para la salud humana.
Los antecedentes narrados, la aparición permanente
de nuevas drogas y el afán lucrativo de la invención de
nuevos medicamentos generan por ende la necesidad
de los laboratorios de experimentar sus compuestos
químicos en personas. Esa necesidad los investigadores
y/o laboratorios la cubren llegando a un acuerdo con
cuerpos médicos que debiendo cumplir con recaudos
procedimentales, legales, protocolares, éticos y con el
contralor oficial, se encargan de encontrar los “cobayos
humanos” en quienes se experimentarán los efectos de
tales preparados.
En lo que hace a la evolución legislativa, de la regulación de estas prácticas exploratorias, las enfáticas
prohibiciones de su realización en humanos por diversos instrumentos internacionales de la posguerra en respuesta a las monstruosas experimentaciones llevadas a
cabo por el régimen nacionalsocialista de Adolf Hitler,
tuvieron evidentemente significativa repercusión en el
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Código de Etica Médica de la Confederación Médica
Argentina de 1955 –que no contempla a la investigación biomédica en sujetos humanos– indicando que
“el médico no confiará sus enfermos a la aplicación de
cualquier medio diagnóstico o terapéutico, nuevo o no,
que no haya sido sometido previamente al control de
las autoridades científicas reconocidas” (artículo 20).
Agregando que “todo método o terapéutica podrá aplicarse sin temor cuando se han cubierto todos los requisitos médicos establecidos para su aplicación” (artículo
109). Expresando además que “están especialmente
reñidos con toda norma de ética” los anuncios médicos
(publicidad) “que involucren el fin preconcebido de
atraer numerosa clientela mediante la aplicación de
nuevos sistemas o procedimientos especiales […], curas o modificaciones aún en discusión respecto a cuya
eficacia aún no se hayan expedido definitivamente las
instituciones oficiales o científicas” [artículo 80, inciso
h)]. En sentido concordante el decreto ley 17.132, de
ejercicio de la medicina, prohíbe a los profesionales
del arte de curar “practicar tratamientos personales
utilizando productos especiales de preparación exclusiva y/o secreta y/o no autorizados por la autoridad
sanitaria” (artículo 20, inciso 8).
De los preceptos éticos y legales transcritos, se interpreta en principio la prohibición para los galenos de la
utilización en pacientes humanos de cualquier fármaco
experimental o no autorizado. No obstante ello, en
determinadas regulaciones de orden administrativo, se
ha interpretado que la provisión de ciertos preparados
cuya eficacia aún no está definitivamente comprobada
está autorizada por ejemplo por la resolución 19, del
6/2/98, de la Secretaría de Programas de Salud del
Ministerio de Salud de la Nación, aprobatoria de las
“Normas de notificación y atención de accidente laboral del personal de la salud con riesgo de infección por
patógenos sanguíneos”, que contemplan el ofrecimiento al personal accidentado de un régimen profiláctico si
la fuente infectante es VIH reactiva o desconocida. Por
su parte el artículo 15 de la 11.044 (de investigación en
salud, de la provincia de Buenos Aires, publicada en
el B.O. del 13/2/1991) señala que “En tratamientos de
emergencia tales que impliquen severo riesgo de vida, y
cuando se considere necesario administrar medicamentos en proceso de investigación, o bien medicamentos
autorizados en dosis y vías de administración diferentes
a las autorizadas, el médico deberá requerir con antelación, la aprobación del Comité de Etica y del Comité
Científico, así como también el consentimiento escrito
del paciente o de su representante legal, o de su pariente
más próximo, salvo que este requerimiento resulte manifiestamente imposible de cumplimentar”… (similar
autorización está plasmada en la el artículo 15 de la
ley 6.580, sobre investigación en salud, de la provincia
de Tucumán, B.O. 25/8/94). Con un texto análogo el
parágrafo 32 de la versión actual de la Declaración de
Helsinki (Asociación Médica Mundial, 2000) expresa
que “Cuando los métodos preventivos, diagnósticos o
terapéuticos disponibles han resultado ineficaces en la
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atención de un enfermo, el médico, con el consentimiento informado del paciente, puede permitirse usar
procedimientos preventivos, diagnósticos y terapéuticos nuevos o no probados, si, a su juicio, ello da alguna
esperanza de salvar la vida, restituir la salud o aliviar
el sufrimiento”… Por ultimo la disposición 5.330/97
(correctora de la disposición 4.854/1996) de la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica), aprobó el nuevo texto
ordenado del Régimen de Buenas Prácticas de Investigación en Estudios de Farmacología Clínica. Durante
el año 2005 las disposiciones 690 y 2.114 establecieron
algunas modificaciones al referido régimen, quedando
delineado con el mismo los recaudos normativos previos, concomitantes, y posteriores a la realización de
pruebas de nuevos fármacos en personas.
A pesar de la ambigüedad que sugieren los textos
transcritos, es indudable que en nuestro país, la prueba
de los efectos de nuevas drogas en personas es una
actividad autorizada, aunque regulada. Esa regulación
plasmada primordialmente en la disposición 5.330/97
de la ANMAT establece pautas regulatorias previas,
concomitantes y posteriores a toda prueba de medicamentos en personas, las cuales deberían ser respetadas
por la misma autoridad de aplicación (la propia ANMAT), los laboratorios, los patrocinantes, los investigadores, los médicos y los auxiliares o dependientes
de todos éstos. La disposición referida exige entre sus
principios que en “toda investigación en farmacología
clínica deberá prevalecer el bienestar individual de los
sujetos sometidos a estudio, por sobre los intereses de
la ciencia y de la comunidad” y que “la realización de
ensayos de investigación en farmacología clínica debe
llevarse a cabo con estricta observación de los principios científicos reconocidos y con escrupuloso respeto
por la integridad física y psíquica de los individuos
involucrados” (título I, capítulo I). Establece igualmente la obligación para patrocinantes e investigadores
de “informar a los pacientes con el objeto de obtener
el consentimiento informado debidamente” (título I,
capítulo IV, punto 3).
De acuerdo a investigaciones periodísticas y judiciales, ha quedado demostrado sin embargo que en la
práctica médica de algunos centros de salud públicos
o privados, la actividad de experimentación de nuevas
drogas es llevada a cabo sin los más mínimos recaudos
de seguridad para el paciente e inclusive sin informárseles sobre el uso de tales compuestos en su persona
ni menos aún requerírseles su consentimiento para la
realización de tales procedimientos: desde los primeros
experimentos médicos para pacientes oncológicos con
la crotoxina, han sido numerosos los casos denunciados
por pacientes y familiares: mencionemos el caso de
Otilia Denis, quien pudo haber muerto porque en el
Hospital Naval le dieron una droga experimental sin
que ella lo supiera (la enoxaparina 0.6, que formaba
parte de un estudio conocido como “Timi 11-B” y era
un ensayo con anticoagulantes para enfermos cardíacos). El estudio habría sido patrocinado por Hoeschst
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Marion Internacional y los hechos están narrados en la
causa 63.5096/99, otras víctimas habrían sido incluidas
en forma ilegal en el ensayo denominado “guardián” y
habría otros 10 pacientes que murieron en situaciones
similares, entre los que se mencionan a Luis Corgiolu
(publicado en el “Washington Post”), Carlos Massochi y Luis Polizzi –todos fallecidos–. Durante el año
pasado autoridades del PAMI denunciaron que en el
Policlínico “Marcelo Freire” de Rosario durante los
años 2004 y 2005 se hicieron pruebas de un antibiótico
no aprobado llamado tigeciclina, utilizando para ello
abuelos afiliados a la referida obra social de la tercera
edad. Las pagó el laboratorio Wyeth Pharmaceticals,
con sede central en Collegeville, Pennsylvania, Estados
Unidos, firma que tiene su filial en la Argentina (Wyeth
Whitehall Sociedad Anónima). Un año después, se
facultó al laboratorio para lanzar la droga al mercado
y ahora la tigeciclina es recomendada para atender neumonías intrahospitalarias. Por las pruebas realizadas,
responsables de tal establecimiento (y según consta
en un expediente penal a cargo de un juez federal
de Rosario) habrían percibido de parte del referido
laboratorio por lo menos la suma de cuarenta mil dólares. Otro caso reciente de irregularidad e inocultable
corrupción saltó a la opinión pública, hace pocos días
y habría tenido lugar en el Hospital “Fernández” en
la atención de Eduardo D’Angelillo, un taxista de 65
años que llegó al “Fernández”, el 13 de diciembre de
2006, luego de sufrir un paro cardíaco. En principio a
sus familiares le dijeron que le iban a hacer una angioplastía (el método tradicional para destapar las arterias).
Luego se presentó el jefe de Cardiología, quien decidió
que podría ser sometido al “protocolo Finesse”, un
procedimiento experimental que consiste en aplicarle
al infartado una combinación de drogas que servirían
para eliminar los tapones en las arterias, sin necesidad
de cirugía. El paciente falleció el 14 de enero pasado,
como consecuencia de una infección generalizada.
Merced a una investigación periodística (ahora con
repercusión judicial), se supo que Janssen Cilag era
el laboratorio estadounidense que ideó el “protocolo
Finesse”, y pagaba 18 mil dólares anuales por cada
aplicación del estudio. En el “Fernández” se hicieron
otros cinco tratamientos, antes del de D’Angelillo, que
fue el sexto y último.
Los antecedentes normativos analizados y la frecuencia con la que son descubiertos hechos de corrupción de determinados cuerpos médicos por el uso de
drogas no autorizadas y que movidos por el lucro que
le aseguran laboratorios extranjeros, no trepidan en
violar los más elementales derechos de los pacientes
(exponiéndolos a sabiendas a numerosos riesgos,
complicaciones y a veces a la muerte) nos exigen el
establecimiento de sanciones que previstas como tipos
penales, se incorporen al título VII, capítulo IV, de
nuestro Código Penal como conductas punibles que
por su lesividad generalmente plural (los ensayos son
practicados por lo general sobre un número importante
de personas), sean tenidos como delitos contra la salud

19 de diciembre de 2007

135

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

pública. La presente moción legislativa ofrece para ello
con la incorporación del artículo 208 bis, la tipificación
de tres conductas con penas relacionadas a la gravedad
del daño causado. La primera previsión típica contempla como acción punible autónoma (prescindiendo
del resultado) la sola administración de sustancias
con fines de prueba, fuera de los recaudos exigidos
por la normativa y/o sin el consentimiento informado
de suministrado. La segunda conducta típica prevista
se agrava por el resultado lesivo consecuente con la
prueba clínica indebida en la salud del paciente, cuando
de dicha práctica no resultare la muerte. Por último la
pena más grave está asociada a la práctica de prueba
clínica indebida con resultado de muerte para alguno
de los pacientes indebidamente inoculados. En todos
los casos se autoriza la aplicación de la pena accesoria
de inhabilitación cuando quien cometiera tal conducta
poseyera graduación académica relacionada con las
ciencias médicas.
Es ineludible justificar la gravedad de las penas
propuestas y para ello se recurre en primer término a
algunos de los componentes subjetivos que caracterizan
a estas acciones: apelamos por un lado a los componentes cognoscitivos del dolo del autor, pues quien realiza
estas conductas sabe por lo menos que procede en violación a las normas vigentes, que quebranta derechos
elementales de información y autodeterminación que le
corresponden al paciente y que con ello pone en riesgo
la integridad física o la vida del paciente. En cuanto al
aspecto volitivo, el móvil del lucro indebido si bien
no es un requisito exigido por el artículo propuesto, es
por lo general el determinante de la acción ilícita de
parte del agente y por ello robustece su reprochabilidad
jurídica. En cuanto a que si los resultados lesivos deben
interpretarse como hechos culposos o dolosos, como
ya se anticipó al considerar los elementos subjetivos
del tipo, me inclino por la última solución, en cuanto
que el autor realiza la acción voluntariamente y aun
no queriendo el resultado lesivo, se los representa en
cuanto posee por lo general una especial idoneidad
técnica para preverlos (generalmente la condición de
médicos les otorga conocimientos especiales sobre las
posibles consecuencias riesgosas del uso de fármacos
no autorizados) y a pesar de ello los lleva adelante,
llegando con ello a llenar los requisitos exigidos por
la doctrina y la jurisprudencia para la configuración
del “dolo eventual”.
La salud pública, la dignidad de los pacientes, la
necesidad de respeto de sus derechos y la inquietante
reiteración de hechos de esta naturaleza con resultados
lamentables, ameritan la necesidad de cubrir lo que a
criterio de la presentante es un vacío normativo. Pongo en consecuencia a consideración de mis pares este
proyecto de ley.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

S.-3.652/07
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe el
plan de inversiones en el sistema energético nacional
programado para los próximos cuatro años, teniendo
en cuenta la actual crisis de abastecimiento en la que
se encuentra el país.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crisis de abastecimiento energético que atraviesa
el país ha ido acentuándose progresivamente en los últimos años por diversos motivos, entre ellos se encuentra
la falta de inversión en obras de infraestructura que
aseguren la provisión de energía, tanto en los grandes
centros urbanos como en las zonas más críticas del país,
el NEA y el NOA.
Del mismo modo, otro factor que ha potenciado la
crisis energética es la reactivación económica, lo que
ha llevado a una mayor producción industrial y por lo
tanto a un mayor consumo de energía tanto industrial
como domiciliaria. Esta mayor demanda obligó al
gobierno a realizar cortes en el sector productivo con
el fin de que no quedaran desabastecidos los usuarios
residenciales; sin embargo y a pesar de ello, hay zonas
críticas, como el caso de mi provincia, en que si no se
toman medidas de carácter urgente este verano sufrirá
cortes programados, con las consecuencias negativas
que esta “solución” trae aparejada, como la interrupción en la cadena de frío tanto de alimentos como de
medicamentos que requieren refrigeración para conservar sus propiedades.
La situación a la que ha llegado el país en materia
energética es de crisis ya que no cumple con la función
fundamental que tiene el sistema energético nacional
que es abastecer de manera permanente, constante y
continua al conjunto de la población para que puedan
disfrutar condiciones de vida digna, esto incluye a todos los habitantes del país, debiendo preverse medidas
urgentes tendientes a resolver el problema energético
en aquellas zonas críticas en que no hay infraestructura ni energías alternativas que permitan el desarrollo
de las mismas. Asimismo, el sistema energético debe
proveer al sector industrial y productivo que hace al
desarrollo económico del país.
Es por estos fundamentos que solicito la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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S.-3.653/07
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante la crisis energética que afecta
al Nordeste Argentino y solicita al Poder Ejecutivo
nacional su pronta intervención para resolver en forma
definitiva la misma.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los cortes programados de energía en la provincia
de Formosa durante el verano que se aproxima ya
han sido anunciados por la empresa EDEFOR (Empresa de Electricidad de Formosa) con el objetivo
de descomprimir el consumo de energía y evitar el
colapso general del sistema. Esta situación se ve
agravada debido a que las provincias de Formosa y
Chaco están interconectadas a la misma barra, por
lo cual cuando en una de ellas se produce un pico
de consumo, la otra resulta afectada en la provisión
de energía ya que ese sistema está al límite de su
funcionamiento.
Esta forma de descomprimir el sistema causaría
graves problemas al sector comercial ya que muchos
de ellos dependen del mantenimiento de la cadena de
frío para la comercialización de sus productos, tanto
de alimentos como de medicamentos, con el consiguiente peligro en que se puede colocar la salud de la
población.
Resulta imprescindible que el Poder Ejecutivo nacional intervenga de manera urgente implementando
la colocación de generadores que permitan el abastecimiento regular y continuo de energía a las zonas
críticas del Nordeste, tanto para consumo domiciliario
como para consumo comercial e industrial.
Es por estos motivos que solicito la aprobación del
presente.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
S.-3.659/07
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Secretaría de Obras Públicas dependiente del
Ministerio de Planificación Federal e Infraestructura,
brinde asistencia técnica y financiera a la provincia de
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Catamarca para la realización del anteproyecto y ejecución de obras de recuperación de suelos salinos en el
valle central de la provincia de Catamarca, priorizando
los trabajos de:
1. Reconstrucción y mantenimiento de una red de
colectores evacuadores para el drenaje de aguas de
riego:
1.1. Recuperación por limpieza y profundización del
colector existente, que se inicia en la localidad de La
Carrera, departamento de Fray Mamerto Esquiú.
1.2. Modificación de su recorrido, paralelo a la ruta
provincial 1 en el departamento de Fray Mamerto
Esquiú.
1.3. Construcción de nuevos colectores.
2. Construcción de drenajes parcelarios en los departamentos de Fray Mamerto Esquiú y Valle Viejo.
3. Recuperación de suelos salinos en los departamentos de Fray Mamerto Esquiú y Valle Viejo.
4. Asistencia financiera nacional para la obra de impermeabilización de los canales de riego, en ejecución
por el gobierno de la provincia de Catamarca.
María T. Colombo. – Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la década de 1950, se construyó en la provincia
de Catamarca la presa de Las Pirquitas, sobre el cauce
del río del Valle, en la zona norte del departamento de
Fray Mamerto Esquiú, encontrándose localizada 25 km
de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca,
sobre la ruta provincial 1.
La finalidad principal de esta obra está dada por
la regulación de caudales de la cuenca superior de
dicho río, atenuación de crecidas, optimización del
riego en la cuenca media y abastecimiento de agua a
poblaciones.
Es decir que el sistema de riego del valle central de
Catamarca, tiene origen en el dique Las Pirquitas, por
intermedio de una red de canales de riego, que conforman dos sistemas netamente diferenciados:
a) Subsistema Las Chacras: a través de los canales
Matriz, Principal del Este y Principal del Oeste, con
una longitud total de 2.000, 23.405 y 8.300 metros
respectivamente, los que derivan a su vez, en canales
secundarios y terciarios.
b) Subsistema Las Colonias, localizado en el departamento de Capayán e integrado por las colonias
Nueva Coneta y del Valle, que cuentan con parcelas
de 20 a 6 hectáreas.
Esta red, que totaliza aproximadamente 70 kilómetros de canales de riego revestidos con piedra emboquillada o cemento según la zona, tiene un deterioro
marcado que ha motivado la intervención del gobierno
provincial en la recuperación de la red por intermedio
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de obras que actualmente se encuentran en ejecución.
Contribuyó con este deterioro el excesivo minifundio,
la falta de secciones de aforo, falta de mantenimiento y
reparación, falta de limpieza adecuada de las parrillas
en las tomas, etcétera.
Trae como consecuencia la fuga de agua de los canales de riego, que sumada a características geológicas
que obstruyen el desplazamiento del agua de las napas
freáticas provocan un grave problema de salinización
de los suelos de los departamentos de Fray Mamerto
Esquiú y Valle Viejo que integran el Valle Central de
Catamarca y cuentan con una población de aproximadamente 35.000 habitantes conforme al último censo
de población y viviendas.
Aguas abajo del dique Las Pirquitas, y para evitar
este tipo de problemas, oportunamente se había construido un canal de drenaje de los sobrantes de aguas de
riego, cuya recuperación resulta prioritaria y motiva el
presente proyecto de comunicación.
Este canal de drenaje se extiende entre las localidades de La Carrera y El Hueco, del departamento de
Fray Mamerto Esquiú, por un trayecto de aproximadamente 10 kilómetros transcurriendo por las zonas
más declives hasta su desembocadura en el río del
Valle. Resulta de difícil mantenimiento, se recurre
a la contratación de cuadrillas de limpieza en forma
irregular, tarea que no resulta suficiente debido a que
por la permanente presencia de agua crecen en su interior especies vegetales que taponan el escurrimiento
provocando graves perjuicios.
Esto trajo como consecuencia, como ya fue expresado, un creciente proceso de degradación del suelo por
salinización en un área extensa de los departamentos
Fray Mamerto Esquiú y Valle Viejo, que alcanza en
oportunidades un total de 500 hectáreas, situación
que genera un grave problema adicional derivado del
ascenso de las napas freáticas, que producen la colmatación de los pozos absorbentes de drenaje de líquidos
cloacales de las viviendas, afectando las condiciones de
vida de numerosos habitantes de estas localidades, en
atención a que estas poblaciones carecen de servicios
cloacales.
Cabe consignar que el proceso de salinización de
los suelos ha sido corroborado mediante la instalación
de una red de freatímetros por parte de la Secretaría
de Ciencia y Técnica de la provincia de Catamarca,
que ha posibilitado ordenar los datos de salinidad del
suelo y calcular las superficies afectadas a diferentes
rangos de profundidad y en diferentes períodos, por
medio de la utilización de planos de isobatas, isohipsas, mínimos niveles y de salinidad freática para los
períodos observados.
De este modo pudo constatarse que el área de suelos
degradada por salinidad se encuentra aguas abajo del
dique derivador de la localidad de Pomancillo Oeste,
en la zona norte del departamento de Fray Mamerto
Esquiú, y está circundada por las rutas provinciales
1 y 41, que vinculan esta zona con la ciudad de San
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Fernando del Valle de Catamarca, y que las principales
fuentes de carga están constituidas por el canal del este
que en su recorrido pierde agua en forma uniforme y
en lugares próximos a la ruta provincial 1.
Del mismo estudio surge que las curvas de concentración salina del agua freática no arrojan valores
elevados y por tal razón, cuando los niveles freáticos
se mantengan bajos, resultará muy fácil la recuperación
de los suelos por lavado.
Se adjunta como anexo1 al presente proyecto, el
Anteproyecto Preliminar para la Construcción e Impermeabilización de la Red Primaria del Riego del Valle
Central de Catamarca, que forma parte del Plan Director de Acciones para el Río del Valle, iniciativa llevada
a cabo en conjunto por el gobierno de Catamarca y el
Consejo Federal de Inversiones.
Mediante proyecto de ley S.-2.091/02, se solicitó la
aprobación del Plan Director de Acciones para el Río
del Valle - Programa para el Mejor Aprovechamiento de
los Recursos Hídricos de la Cuenca del Río del Valle/
Sistema Pirquitas; el citado proyecto, que fuera aprobado por el Senado como proyecto de comunicación el
21 de noviembre de 2002, instruía al Poder Ejecutivo
nacional a realizar todas las acciones necesarias para
su puesta en marcha destacando en sus fundamentos la
importancia del mejor aprovechamiento de los recursos
hídricos.
Por tal motivo, resulta imperiosa la necesidad de
avanzar en la definición de un anteproyecto y posterior
ejecución de obras de recuperación de suelos salinos
en el valle central de la provincia de Catamarca, solicitándose para ello el apoyo del gobierno federal,
en atención a que el gobierno provincial se encuentra
abocado a la realización de otras obras prioritarias
que, además de cumplir con sus objetivos específicos,
coadyuvarán a reducir las pérdidas de agua que degradan estos suelos, tales como:
– Impermeabilización de la extensa red de canales
de riego del Valle Central de Catamarca, para la que se
solicita asistencia financiera.
– Gestión del sistema cloacal para los departamentos
de Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú.
– Construcción de un acueducto Pirquitas-quebrada
de Moreira para reforzar el abastecimiento de agua
potable a la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, capital provincial.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.
María T. Colombo. – Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
1
A disposición de los señores senadores en el expediente
original.
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S.-3.660/07
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DE LA LEY 25.413
Y MODIFICACION EN LO REFERIDO
A LA COPARTICIPACION DEL IMPUESTO
A LOS DEBITOS Y CREDITOS EN CUENTA
CORRIENTE BANCARIA
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 3º de la ley
25.413 y modificatorias por el siguiente:
Artículo 3º: El ciento por ciento (100 %) de
este impuesto integrará la masa coparticipable del
artículo 2º de la ley 23.548 y modificatorias.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.413, del 24 de marzo de 2001, denominada
Ley de Competitividad, creó un impuesto a aplicar
sobre los créditos y débitos en cuenta corriente bancaria, el cual se conoció con el nombre de impuesto al
cheque. En un primer momento el 100 % de lo recaudado por este impuesto fue destinado a las arcas del
Tesoro de la Nación, en virtud de la emergencia y crisis
económica que atravesaba el país. Posteriormente al
firmarse el Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación
Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación
Federal de Impuestos celebrado entre el Estado nacional, los estados provinciales y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, el 27 de febrero de 2002, el cual fue
ratificado por la ley 25.570 se estableció en el artículo
6º modificar en los términos del artículo 75, inciso 3, de
la Constitución Nacional el artículo 3º de la ley 25.413,
el que quedará redactado de la siguiente manera: “El
setenta por ciento (70 %) de este impuesto ingresará al
Tesoro nacional y lo administrará el Poder Ejecutivo
nacional con destino a la atención de los gastos que
ocasione la emergencia pública declarada en el artículo
1° de la ley 25.561”.
El artículo 6º del Acuerdo Nación-Provincias, con
buena técnica legislativa, cita el artículo 75, inciso 3,
de la Constitución Nacional que otorga al Congreso
de la Nación la facultad de establecer y modificar
asignaciones específicas de recursos coparticipables,
por tiempo determinado, por ley especial aprobada por
la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de
cada Cámara.
Es una facultad de excepción a la norma general la
cual está establecida en el mismo artículo 75, inciso
2, que autoriza al Congreso de la Nación imponer
contribuciones indirectas como facultad concurrente
con las provincias. Imponer contribuciones directas,
por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en
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todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa,
seguridad común y bien general del Estado lo exijan.
Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación
específica, son coparticipables.
Queda claro que la norma general es que todo los
tributos, sean directos o indirectos, son coparticipables,
con la excepción de que en caso de los tributos directos
pueden ser impuestos (y recaudados) sólo por la Nación
en casos excepcionales, pero siempre por un tiempo
determinado.
Creemos que al momento de crearse el impuesto a
los créditos y débitos en cuenta corriente bancaria, existía una crisis económica que justificaba la recaudación
del tributo por parte de la Nación, pero que actualmente
las causas que dieron origen a la crisis económica han
desaparecido.
Actualmente, y gracias a la inmejorable gestión
del presidente Néstor Kirchner, la realidad social y
económica de la Argentina es muy distinta del 2001, el
superávit fiscal se encuentra en orden al 3 % del PBI.
Se produjo un descenso de la tasa de desocupación
a un dígito (entre el 8 y 9 %). Existe un crecimiento
sostenido a partir de 2004 a una tasa del 9 % anual. La
brecha social entre los ricos y los pobres disminuyó.
Durante 2006 el 10 % de la población más rica percibió
31 veces más recursos que el 10 % más pobre; lo que
representa una leve baja con relación al cierre de 2005
cuando esa relación era de 32 veces. La mayor brecha
se produjo en mayo de 2002 cuando los efectos de la
devaluación desataron la inflación provocando que la
relación llegara a ser de 1 a 80. El crecimiento laboral y
social es una realidad: entre el tercer trimestre de 2005
y tercer trimestre de 2006 se incorporaron 384.000
personas al mercado laboral (público y privado). En
este período se destacaron el mayor empleo “pleno”
(hubo menos planes de empleo) y el de carácter formal.
La recaudación impositiva mes a mes, con respecto al
año anterior, crece en promedio un 30 % fruto del crecimiento económico que experimenta la Argentina.
Con estos números contundentes que evidencia la
economía argentina, tratar de justificar una crisis y
emergencia económica se torna imposible.
Cabe aclarar que para el presupuesto 2008 la Nación
estableció una recaudación de $ 17.196,50 millones
de los cuales a las provincias se destinarán $ 2.588.50
millones, lo cual representa el 15,05 %, ni siquiera se
respeta el 30 % (página 83 del mensaje de elevación
del presupuesto 2008).
Por ello, en el presente proyecto se solicita volver
a lo encomendado por la Constitución Nacional e
incorporar el 100 % de lo recaudado a la masa coparticipable.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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S.-3.661/07
Proyecto de declaración

parecer ante tal situación, y solicito al honorable cuerpo
preste aprobación a este proyecto de comunicación.
Carlos A. Rossi.

El Senado de la Nación

–A la Comisión de Industria y Comercio.

DECLARA:

Su preocupación por la medida dispuesta por el
gobierno nacional el martes 4 de diciembre de 2007,
fijando el valor por litro de leche que la industria
deberá pagar al productor tambero, a la vez que
insta a continuar las conversaciones entre los actores
involucrados, tanto productores, industriales como
comerciantes y sectores gubernamentales, en beneficio del bien común.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, el sector productivo de nuestro país
se ha visto sacudido por una medida adoptada por el
gobierno nacional, de fijar el precio del litro de leche,
que los industriales deberán pagar al productor lácteo,
fundamentando la toma de esta medida en el propósito
de mantener el precio interno, ante el alza de los precios impulsados por la mayor demanda internacional,
y de esta manera preservar al consumidor del impacto
de la suba de precios y su incidencia en la economía
familiar.
No podemos dejar de reconocer que siempre es el
consumidor final quien recibe y sufre las consecuencias
de las variaciones del mercado y por lo tanto es muy
loable que se trate de preservar de alguna manera sus
alicaídos recursos, pero decisiones de este tenor deberían ser tomadas involucrando a todos los sectores, ya
que una solución momentánea puede repercutir con
resultados no deseados a futuro.
En este caso, deberíamos contemplar cuáles son los
costos y riesgos que afrontan los productores y si la
pérdida de rentabilidad no provocará un desabastecimiento de los productos lácteos fundamentales para la
alimentación de las personas.
Las provincias de Córdoba y de Santa Fe contribuyen con el mayor aporte de la producción de la cuenca
lechera argentina, que también integran Buenos Aires
y La Pampa. Paradójicamente estas provincias que se
ven afectadas por las medidas del gobierno son las de
mayor productividad en campo de la industria agrícola
ganadera que es la base del impulso económico del
país
Por ello es que las entidades que representan al
sector agropecuario se han unido en el reclamo al gobierno, de acordar políticas lecheras que contemplen
las posibilidades de crecimiento y satisfacción de
productores, exportadores y consumidores.
Por los argumentos anteriormente expuestos, señor
presidente, es que considero necesario expresar mi

S.-3.662/07
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del ministro de Economía, informe respecto al
siguiente temario:
a) Los fundamentos por los cuales se adoptó un valor
de referencia de 78 centavos de peso por litro de leche
en boca de tambo para los productores tamberos.
b) Se indiquen los beneficios de rentabilidad, así
como los costos que tendrían los tamberos.
c) Si existe como política económica del sector la
compatibilización de posiciones entre los productores,
industriales y funcionarios gubernamentales.
d) Si con la medida oficial adoptada habría una transferencia de recursos de los productores a un eslabón de
la cadena intermedia que es la industria.
e) Los controles comerciales que se efectúan dentro
de la cadena de industrialización y distribución de los
productos lácteos, formadores de precios.
f) Cuáles serían los objetivos de esta medida adoptada ante la diferencia existente de precios de importación y exportación de la leche en polvo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 4 de diciembre de 2007, el gobierno nacional dispuso a partir del día 10 de diciembre fijar un
precio de referencia de 78 centavos de peso por litro de
leche a boca de tambo, el que actualmente se encuentra
entre 80 y 82 centavos de peso por litro.
Ante tal medida, los productores tamberos rechazaron la misma, como por ejemplo el presidente de la
Sociedad Rural Argentina, señor Luciano Míguens,
quien aseguró que “…esto no representa una solución
a los problemas del sector, ya que se trata de un valor
más bajo del que ya estaban cobrando los tamberos”.
Asimismo, el presidente de la Federación Agraria
Argentina, señor Eduardo Buzzi, advirtió “…que si
se continúa con la actual política agropecuaria las
vacas lecheras se convertirán en hamburguesas y en el
mediano plazo podría haber desabastecimiento en el
mercado interno de lácteos”.
Cabe destacar que tal política de sector va a afectar a
las provincias como Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y
La Pampa, las cuales son las de mayor productividad en

140

Reunión 21ª

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

la industria agrícolo-ganadera, y sobre todo las provincias de Córdoba y Santa Fe en la producción lechera.
La leche, es uno de los productos de primera necesidad para nuestros hijos y ancianos, la que no debe faltar
en ninguno de nuestros hogares, porque es la base de
toda buena alimentación.
Ahora bien: es de recordar que este producto es el
que más pesa en el cálculo del índice que mide la inflación (IPC), por eso la existencia de tal problemática,
entre productores y gobierno nacional.
Los tamberos consideran que el proceso de desabastecimiento de este producto parece acelerarse y
los consumidores comienzan a percibirlo y como
consecuencia de ello, para atender la demanda interna
va a ser necesario caer en la importación de la materia prima, por el cierre de tambos, ante la caída de la
rentabilidad.
Es de señalar que la falta de recomposición de precios, agravada por la quita de 10 centavos por litro que
propicia la industria, llevará a la quiebra a las empresas
tamberas y a la afectación del funcionamiento de las
economías regionales.
Es por ello, en mi carácter de legislador nacional por
la provincia de Córdoba, que requiero tener un acabado
conocimiento de tal temática.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
S.-3.663/07
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

por el presidente Abdelaziz Bouteflika– en el barrio
residencial de Ben Aknun.
Minutos más tarde, una segunda detonación estremeció el elegante barrio de Hydra, donde se ubican
numerosas residencias de representaciones diplomáticas extranjeras y domicilios de altos responsables gubernamentales. Esta vez el objetivo del coche bomba,
cargado con 800 kilos de explosivos y conducido por
otro suicida, fue contra las sedes del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR),
que quedó destruida, y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), que sufrió graves
daños.
En comunicado difundido por Internet y en el que
también se publican las fotos de los suicidas, la rama
argelina de Al-Qaeda se atribuyó ambos atentados. El
grupo terrorista Al-Qaeda para el Magreb Islámico
(AQMI), antes conocido como Grupo Salafista para
la Predicación y el Combate, intenta instaurar un gobierno islamista en Argelia y en abril y julio pasados
se atribuyó dos sangrientos atentados que causaron 40
muertos y más de 300 heridos.
Desde la década pasada el gobierno argelino, cuando
el ejército suspendió la segunda vuelta de las primeras
elecciones multipartidarias para impedir la victoria
de un partido islámico fundamentalista, mantiene un
enfrentamiento con los insurgentes islámicos. Esta
medida fue la que llevó a los grupos radicales a tomar
las armas. Desde entonces, el conflicto ha dejado por
lo menos 200.000 muertos.
A las innumerables voces de repudio que se levantan
en el mundo civilizado sumamos la de este Honorable
Senado, reafirmando una vez más nuestra vocación
irrenunciable a la paz mundial y la más enérgica condena al terrorismo en todas sus manifestaciones.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de resolución.

RESUELVE:

Expresar su más enérgica condena frente al cobarde
atentado perpetrado ayer en la ciudad capital de Argelia
por la organización terrorista Al-Qaeda para el Magreb
Islámico (AQMI).
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente el mundo fue sacudido ayer por el accionar de aquellos que hacen del terror y la muerte su
única herramienta para el accionar político.
Esta vez el escenario fue la ciudad de Argel. La
capital de Argelia se tiñó de sangre producto de sucesivos ataques terroristas. El primer objetivo del cobarde
ataque suicida ocurrió a media mañana y tuvo como
blanco las sedes de la Corte Suprema y del Consejo
Constitucional de Argelia –recientemente inaugurado

Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
S.-3.664/07
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del jefe de Gabinete de Ministros, en
relación al acuerdo suscrito en noviembre pasado respecto de elevar la participación estatal en Aerolíneas
Argentinas al 20 % del capital, informe a este cuerpo a
través del organismo que corresponda, lo siguiente:
1. Cuál es el precio fijado del paquete accionario.
2. Con qué recursos se adquirirá el mismo.
3. Considerando la situación actual de Aerolíneas
Argentinas, que como es de público y notorio conoci-
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miento, cuenta con una flota escasa y casi obsoleta y
con programas de vuelos quebrantados, que entre otras
cosas demandaría millonarias inversiones, cuál cree y
pretende el Estado nacional que sea su incidencia con
la nueva composición accionaria.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aerolíneas Argentinas tiene un valor de mercado
próximo a los 1.400 millones de dólares, según sostienen en la compañía. En su último balance, del 2006, ese
monto se reduce a casi 400 millones de dólares. Después de varias crisis, y aun con más del 85 por ciento
del mercado de cabotaje en su poder, la privatizada es
un gigante enfermo. Tiene una estructura sobredimensionada y programas de vuelos quebrantados por los
recurrentes conflictos gremiales y una flota escasa y
antigua, que sólo puede revitalizarse con millonarias inversiones. A los desaciertos históricos de sus gerenciadores privados, se suman ahora los mismos problemas
que aquejan al resto de las competidoras que operan
en el mercado doméstico: costos dolarizados en alza e
ingresos en pesos. Uno de los grandes interrogantes es
cómo, una vez más, el Estado acudirá en su auxilio.
El problema ahora es que la empresa que dirigen
los españoles Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual sigue perdiendo un mínimo de 100 millones de
pesos por año. El dato, tiene especial envergadura en
la actual coyuntura, cuando el Estado anunció que
elevará su actual participación del 5 al 20 por ciento
en la compañía.
La mayor dificultad no es fijar el precio de ese paquete adicional. Un poco más difícil será acordar cómo
pagará el Estado esas acciones.
La flota de Aerolíneas es poca y antigua, lo que la
obliga a hacer cuantiosas inversiones para renovarla y
poder competir. El 50 por ciento de los ingresos totales
de Aerolíneas provienen de los vuelos internacionales,
con precios libres y dolarizados. Pero con las limitaciones de flota, la compañía no puede aprovechar esa
situación. A pesar de que sus pocos vuelos al exterior
suelen ir completos, no está en condiciones de atender
la demanda insatisfecha a destinos tan solicitados como
Madrid o Roma.
Una restricción similar enfrenta en el mercado doméstico, que domina ampliamente. Hoy existe un 20
por ciento menos de pasajeros que hace diez años, pero
esta plaza ofrece una gran potencialidad, en particular
por la creciente afluencia de turistas extranjeros. Aquí
el margen de maniobra comercial es menor, ya que las
tarifas están reguladas por el sistema de bandas, con
precios máximos y mínimos.
Otro obstáculo para mejorar las cifras del renglón
utilidades del balance lo ofrece el combustible aéreo,
cuyo precio fluctúa libremente. Tras la devaluación
aumentó más que el dólar, y tiene valores muy hetero-

géneos dentro del país y en relación a otras naciones.
Hoy resulta más caro abastecerse en Calafate que en
Estados Unidos, por ejemplo.
Para AA el mayor desvelo de coyuntura es cómo
contentar a los trabajadores nucleados en siete gremios,
con los que las distintas conducciones empresarias celebraron alianzas que luego terminaron vulnerándose.
La aerolínea que gozó de mucho prestigio en la era
estatal, vuelve a estar en problemas. Y bajo esta situación cobran cuerpo las sospechas de vaciamiento, que
se sucedieron desde la privatización cuando empezó
su caída.
Una de las privatizaciones más escandalosas de la
década del noventa sigue ofreciendo capítulos para una
historia de despropósitos.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
S.-3.665/07
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe:
1. Qué hay de cierto sobre las versiones que indican
una reapertura del canje de la deuda, que había sido
reestructurada en el año 2005, para que pueda acceder
el 24 % de los tenedores de bonos que no aceptaron las
condiciones de aquella reestructuración.
2. Si se considera prioritario y urgente, a los efectos
de alcanzar una mayor dinamización de la inversión
extranjera en el país, arreglar la situación de default
de los bonos que no fueron canjeados en la última
reestructuración.
3. Si de ser ciertas las versiones que indican la
reapertura del canje, se sabe cuáles serán los lineamientos generales de la propuesta para estos tenedores
de bonos.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la conferencia Hedge Funds World 2007, recientemente realizada en Suiza, donde se reúnen los
fondos de inversión de mayor envergadura, sonó
fuerte la versión que indicaba una posible reapertura
del canje de los bonos de la deuda argentina para dar
ingreso así al 24 % de los tenedores de bonos que en
la reestructuración del 2005 no aceptaron los términos
y condiciones del intercambio.
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Esta versión parece que no sólo es un rumor, sino
que está tomando la forma de profecía autocumplida
en proceso, ya que si tenemos en cuenta lo que publica
el diario “La Nación” en su edición del día sábado 1º
de diciembre, podremos entender que esto es algo más
que un chisme. En dicho matutino se reproducen las
declaraciones de un gerenciador de un fondo de inversión, donde afirma su expectativa frente a la posible
reapertura del canje, sustentada en la evolución del precio al cual se comercian esos papeles “defaulteados”,
indicando que primero se podían comprar a un 20 %
de su valor, luego a un 30 %, y con posterioridad a las
elecciones del ultimo 28 de octubre, ya se comercializaban a un 37 % de su valor.
Es bueno destacar que los bonos que quedaron
fuera del último canje de la deuda, juntamente con la
deuda existente con el Club de París, constituyen los
dos impedimentos principales que tiene la República
Argentina para alcanzar la normalización definitiva de
su situación financiera.
Si tenemos en cuenta la incidencia que tienen
estas deudas en cesación de pagos sobre el flujo de
inversión extranjera, podremos entender la relevancia
que tiene para nuestro país abocarse al arreglo de esta
cuestión.
Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Comercio y el Desarrollo, durante el año 2006 nuestro país atravesó un descenso de la inversión extranjera,
alcanzando un total de 4.800 millones de dólares, lo que
implicó una caída del 4 % respecto del 2005. Estos guarismos convivieron en un contexto donde la inversión
extranjera a nivel mundial creció un 38 %, llegando a
registrarse subas en Brasil del orden del 24.6 %, y en
Chile del 14 %.
Queda más que clara la importancia que tiene para
los inversores extranjeros el cumplimiento de este
tipo de compromisos, esencialmente en términos de
previsibilidad una vez saneada la situación financiera
con el mundo.
Por esto, resulta de vital importancia conocer qué
asidero tienen estas versiones, y de ser falaces, cuál es
la disposición del gobierno que recientemente asumió
para iniciar un diálogo tendiente a saldar estos compromisos a partir de una propuesta concreta.
Por otro lado, si tenemos en cuenta el rol que le asigna a la inversión en la economía la señora presidenta,
sería relevante saber si es que piensa igual que todos
los analistas especializados, respecto de la necesidad de
contar con un importante flujo de inversiones extranjeras para apuntalar el crecimiento económico.
En tal sentido, y por todo lo expuesto, es que solicito
a mis pares me acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

S.-3.666/07
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe:
1. Grado de avance en que se encuentra el proyecto
de construcción del tren bala Buenos Aires-RosarioCórdoba.
2. Cómo será el financiamiento de dicha obra, y
quiénes participarán de ese proceso.
3. De acuerdo con los plazos que maneja el Poder
Ejecutivo, cuándo comenzaría su construcción y qué
tiempo insumiría la obra.
4. Si el tramo que unirá la ciudad de Rosario con la
ciudad de Córdoba exige un tren de alta velocidad o
alta prestación.
5. Cuál es el fundamento que motiva la necesidad de
construir un tren bala en nuestro país.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Allí por abril de 2006, y en el contexto de un llamado
a licitación internacional con motivo de la construcción
del tren bala que uniría los tramos de Buenos Aires con
Rosario y Córdoba, el consorcio Veloxio, liderado por
la firma francesa Alstom, se adjudicó el proyecto con
una oferta económica de 1.320 millones de dólares, 30
millones menos que el presupuesto oficial.
Habiendo cumplido con los requisitos de precalificación, la presentación de la propuesta técnica, y finalmente la entrega de la oferta económica, el consorcio
logró adjudicarse la obra, aunque hasta el momento el
proyecto parece estar demorado.
Según pudo saberse a partir de información periodística, el consorcio conseguiría el 60 % del financiamiento de la obra a partir de un préstamo a quince
años con siete años de gracia y un interés del orden del
10 % anual, otorgado por el Banco Société Genérale.
Como garantía de pago, el Estado nacional entregaría
un bono con las mismas condiciones bajo las cuales es
otorgado el crédito.
El problema, según lo indican también versiones
periodísticas, sería el compromiso en cesación de pagos
con el Club de París, que estaría impidiendo contar con
el financiamiento del Estado francés. Todo indicaría
que el diseño financiero para solventar el proyecto en
cuestión, quedaría sujeto a una propuesta de pago al
Club de París, previo consentimiento del Fondo Monetario Internacional.
Ahora bien, un tema no menor se circunscribe a la
necesidad y oportunidad de construir un tren bala en
nuestro país, fundamentalmente si tenemos en cuenta
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cuál es la situación que actualmente atraviesa el sistema ferroviario en su conjunto. En tal sentido, tanto
el estado de las vías como el material rodante, que se
caracterizan por una alta obsolescencia, describen el
deterioro del sistema ferroviario, que siendo considerado aún el principal medio de transporte para muchos
ciudadanos, básicamente en el conurbano bonaerense,
no cumple los requisitos mínimos para poder transportar personas.
No obstante, y en virtud de que el Poder Ejecutivo
parece convencido de las bondades de la iniciativa,
es que resulta imprescindible conocer el estado del
proyecto, la ingeniería financiera que lo sustenta, y
las características del mismo; aún más si tenemos en
cuenta que el país hipotecará parte de su futuro en
esta obra.
Es por esto, y porque considero necesario que se
conozcan algunas cuestiones inherentes al proyecto,
que podrían estar siendo motivo de las demoras constatadas, que solicito a mis pares que me acompañen
con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
– A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
S.-3.667/07
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y reconocimiento a la doctora Cecilia
B. Bouzat y su equipo de investigadores, que el pasado
4 de diciembre de 2007 han sido galardonados con el
Premio Nacional L’Oréal UNESCO Por la Mujer en la
Ciencia que, con el respaldo del Conicet convocara durante el corriente año a mujeres científicas argentinas.
Este reconocimiento se hace extensivo a las ya galardonadas internacionalmente, en el mismo programa
a nivel mundial, la doctora en bioquímica Ana Belén
Elgoyhen, laureada por la región de América Latina y
la doctora en biología Carolina Trochine, becada para
el año 2008 por América Latina, que recibirán sus premios en París el 6 de marzo de 2008, lo que evidencia
la importancia cada vez más creciente de las mujeres
argentinas en el marco de la investigación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la primera edición del Premio Nacional L’Oréal
UNESCO instituido en nuestro país por la empresa cosmética más grande del mundo junto a la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
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y la Tecnología (UNESCO) ha sido galardonada la
doctora Cecilia Bouzat, investigadora independiente
del CONICET y profesora adjunta de la Universidad
Nacional del Sur.
El premio obtenido por la doctora Bouzat y su
equipo de investigadores habrá de permitir a éstos
continuar desarrollando en nuestro país su proyecto
de investigación en el Laboratorio de Neurofisiología
y Farmacología Molecular, del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Bahía Blanca (INIIBIBB).
Este importante laboratorio argentino cuenta con los
recursos humanos, experiencia y equipamiento requeridos para la realización del proyecto. Además, realizan
colaboraciones con importantes instituciones a nivel
mundial, como la Clínica Mayo en Estados Unidos y
la Universidad de Oxford en el Reino Unido.
La relevancia del trabajo de la doctora Bouzat, “Receptores de neurotransmisores: de estructura a patología” tiene como objetivo entender el funcionamiento de
los receptores neuronales –proteínas que representan la
puerta de entrada a la célula– en estados normales y en
enfermedad, para contribuir al desarrollo de fármacos
selectivos y terapias racionales.
El trabajo de la doctora Bouzat y su equipo resultó
seleccionado entre 91 proyectos presentados y fue reconocido por importantes miembros de la comunidad
científica nacional que acompañaron al doctor Eduardo
H. Charreau, presidente del directorio del Conicet
que, junto al señor Oliver Richard, director general
de L’Oréal Argentina tuvieron a su cargo la tarea de
seleccionar el proyecto ganador.
La distinción conferida a la doctora Bouzat, que
se otorga por vez primera en nuestro país, se une a la
obtenida en el orden internacional, conferida asimismo
por el Programa L’Oréal-UNESCO “Por la mujer en
la ciencia”, con la que fuera distinguida el pasado mes
de noviembre la doctora en bioquímica Ana Belén Elgoyhen, investigadora independiente de Conicet, que
el próximo 6 de marzo de 2008 recibirá el Premio For
Women in Science para la región de América Latina
con la que ha sido laureada por su contribución al
entendimiento de las bases moleculares de la audición
y por haber identificado y caracterizado los nervios receptores específicos en el interior del oído que modulan
los sonidos escuchados por el oído de una forma que
los hace entendibles.
Cabe destacar que, en el marco del mismo programa,
la doctora en biología Carolina Trochine habrá de recibir una de las becas internacionales año 2008 destinadas a América Latina para llevar adelante su trabajo “El
papel del nitrógeno en la dinámica trófica y el estado
ecológico de lagos templados hoy y en escenarios climáticos futuros”, de importancia fundamental ante el
calentamiento global que hoy afecta al planeta.
Por ello, siendo nuestra obligación como legisladores acompañar las distinciones que tan esforzadamente
logran eminentes profesionales de nuestro país en
investigación, venimos hoy a presentar este proyecto
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de declaración, solicitando a nuestros pares nos acompañen en el reconocimiento de estas abnegadas mujeres
argentinas, que día a día ponen lo mejor de sí en pos de
sus convicciones y sus ideales.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Población y Desarrollo Humano.
S.-3.668/07
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Ante los resultados de la evaluación Programme
for Internacional Student Assessment (PISA) sobre el
rendimiento de estudiantes secundarios en 57 países del
mundo –entre los que se encuentra nuestra Argentina–
en ciencia, lectura y comprensión de textos y en matemática, este honorable cuerpo vería con agrado que el
Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos
correspondientes, informe:
a) Cuál es la interpretación que efectúan nuestros
funcionarios del área educativa con relación a los magros
resultados obtenidos por los estudiantes argentinos.
b) Qué medidas habrán de implementarse destinadas
a lograr mejorar la falta de conocimiento y de razonamiento evidenciados en la evaluación mencionada.
c) Cómo evalúan las autoridades educativas que los
estudiantes secundarios de 15 años que participaron en
la evaluación estén comprendidos, un 75 % de ellos,
entre el grupo que solamente respondió acertadamente
un máximo de dos respuestas, sobre un total ideal de seis,
y que de ese porcentaje casi un 30 % no haya podido
siquiera llegar al primer nivel de respuestas positivas.
d) Cómo se habrán de corregir las desigualdades
evidenciadas en la evaluación que marcan señaladas
diferencias entre las distintas escuelas que participaron
en la experiencia.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El pasado 4 de diciembre no será olvidado fácilmente por toda la comunidad educativa de nuestro país. La
revelación de los resultados completos de la evaluación
efectuada a jóvenes de 15 años de edad, en 57 países de
todo el planeta –entre los que se encontraba la Argentina–, que el prestigioso Programme for Internacional
Student Assessment (PISA) lleva a cabo para medir el
rendimiento de los estudiantes secundarios en ciencia,
en matemática y en lectura y comprensión de textos,
ha caído como un balde de agua fría por la crudeza de
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esos resultados, que han mostrado a nuestro país en los
últimos escalones mundiales en cuanto se comparan al
resto de los países observados.
Entre los 57 países evaluados, la Argentina ha ocupado el puesto 51 en ciencia, el 52 en matemática y
el 53 en lectura y comprensión de textos. La crudeza
de estos resultados se ve potenciada por el hecho de
que el 75 % de los estudiantes que se sometieron a la
prueba completó solamente los dos primeros niveles
de respuestas correctas, de los seis que era el máximo
ideal del examen.
Cabe, entonces, preguntarse cuáles son los motivos
por los cuales nuestros jóvenes estudiantes, el futuro
de nuestro país, obtienen estos lamentables resultados
en comparación, no sólo con alumnos de países desarrollados, sino también los de nuestra América Latina,
que históricamente estuvieron detrás de la Argentina en
calidad educativa y en calidad estudiantil.
Este Parlamento ha sancionado no hace mucho
tiempo una nueva ley nacional de educación que
compromete la obligatoriedad para los jóvenes hasta
terminar sus estudios secundarios, pero, cabe aquí la
pregunta, para qué habrán de servir sus esfuerzos si los
resultados serán los que dramáticamente nos muestra
hoy la evaluación expuesta.
Hace falta mucho análisis y una posición clara de
parte de las autoridades educativas de por qué estamos
en los niveles en que nos encontramos hoy en día y
cuál es la responsabilidad de los distintos actores,
empezando por el propio gobierno nacional, que es
la máxima autoridad responsable de la educación en
nuestro país.
Todos somos hoy responsables del deterioro de la
educación de nuestra juventud, y a todos nos compete
brindar los mejores esfuerzos en aras de recuperarla,
porque si así no ocurriera muy pobre habrá de ser el
futuro para nuestra patria.
Todos tienen su cuota de responsabilidad ante la pobreza de los resultados: los padres que no ayudan a sus
hijos y que prefieren deslindar sus responsabilidades
por el mero hecho de “mandar a la escuela” a los niños;
los maestros que prefieren hacer la vista gorda ante la
falta de concentración de sus educandos y tratar de “hacer divertidas las clases”, las autoridades municipales,
provinciales y nacionales, sobre todo estas últimas, que
pretenden imponer planes que no son comprendidos
por la sociedad en general.
El declamado progreso de la calidad educativa en
nuestro país se logrará eliminando las diferencias entre
las escuelas, señalando objetivos claros en cada una de
las provincias argentinas, no en un modelo único, sino
en uno que tome en cuenta las características regionales
de los estudiantes haciendo que de esa forma no sean
“emigrantes” obligados a las grandes ciudades cuando
acabe su instrucción escolar y, sobre todo, mejorando
los niveles de información entre provincias y Estado
nacional para que las deficiencias puedan ser corregidas
en los plazos más breves posibles.
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Necesitamos invertir en una mejor formación,
capacitación y actualización permanente de nuestros
maestros. No se puede dejar de lado que la transformación tecnológica de los últimos años, el desarrollo
de las computadoras, tiene un impacto tremendo en el
ámbito educativo que trasciende el conocimiento y que,
por ello, el maestro necesita una formación acorde con
los nuevos tiempos.
Está claro que una de las lecciones que recibimos
a partir de los resultados de la evaluación del Programme for Internacional Student Assessment es que no
solamente es indispensable que las familias comprendan que son necesaria y solidariamente responsables
de la educación de sus hijos con los educadores y las
autoridades; que es necesaria la actualización de los
maestros a los que se debe dotar de los elementos
adecuados para el cumplimiento de leyes y programas
educativos que ciertamente son innovadores pero que,
en el ámbito educativo, debemos abrir un debate en el
cual, sin exclusiones, se incorpore a todos los sectores
involucrados de nuestra sociedad.
Por estos motivos, señor presidente, venimos desde
nuestra posición de legisladores a solicitar al Poder
Ejecutivo que informe a este honorable cuerpo cómo
habrán de hacer las nuevas autoridades que dirigen
la educación en nuestro país para promover políticas
educativas adecuadas que remedien, si no en lo inmediato en un futuro próximo, las serias deficiencias que
se han producido en la evaluación objeto de nuestro
análisis, razón por la cual pedimos a nuestros pares
que nos acompañen con la aprobación del proyecto de
comunicación que se adjunta.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-3.671/07
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el corriente año, del 25º aniversario de la fundación del Círculo de Supervisores de Educación Retirados (CISUR) con sede en la provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Círculo de Supervisores de Educación Retirados
de la provincia de Santa Fe festeja, durante el presente
año, su 25º aniversario.

145

Se trata de una asociación de educadores que se propone como meta principal establecer un debate sobre
los desafíos de la escuela de hoy y reflexionar sobre el
campo educativo.
El CISUR publica, periódicamente, “Ecos de
Vida”, una revista dedicada a estrechar lazos entre los
miembros del círculo y a hacer conocer sus acciones.
También contiene notas con artículos literarios y de
interés general.
Actualmente, el CISUR está presidido por Delia
Pastorino de Ragni, quien mantiene como función el
reforzar vínculos con la comunidades tanto educativa
como civil y seguir comprometida con la educación.
Han pasado veinticinco años desde que los integrantes de un grupo de supervisores jubilados resolvieron
crear una institución destinada a contenerlos y brindarles un ámbito de realización social y cultural abriendo,
además, las puertas para seguir siendo, a través del
apoyo y la colaboración, actores en lo que constituyó
su actividad vital: la educación.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-3.672/07
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia la alumna
santafesina Melina Reyna, de sexto año la Escuela
Nº 825 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe, quien fuera distinguida por su cuento El sueño de
un jardinero por un jurado compuesto por Osvaldo
Bayer, Vicentico y Hugo Midón para ser publicado
por Editorial Planeta en el marco del proyecto “Dar
la palabra”.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Melina Reyna, alumna de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, fue distinguida por su cuento El
sueño de un jardinero en el marco del proyecto “Dar la
palabra” que publicará la Editorial Planeta.
“Dar la palabra” es un proyecto que tiene como
objetivo promover la lectoescritura. Sus impulsores
están interesados en promover la producción escrita y
el hábito de la lectura, favoreciendo el intercambio, la
socialización y que las puertas de la escuela se abran
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a la comunidad para compartir los aprendizajes de los
alumnos.
Se trata de un desafío que no sólo tiene el valor educativo de investigar y escribir, sino que además busca
trasmitir un mensaje con un importante contenido
social, entendiendo a la palabra como multiplicadora
de expresiones y a la escritura como un modo artístico
de narrar realidades.
El proyecto está destinado a chicos entre 9 y 12 años
de escuelas públicas para que escriban un cuento a
partir de relatos recogidos en la comunidad, la familia
y el barrio. Un jurado especialmente designado elige
cinco cuentos de cinco zonas geográficas. En total,
veintiséis cuentos participan del libro Dar la palabra
y uno de ellos es elegido por votación abierta en su
página web.
El libro con los cuentos elegidos será editado por
la Editorial Planeta y una parte de lo recaudado será
destinado a UNICEF. Asimismo, los ciento cincuenta
cuentos que reúnan las condiciones mencionadas en
las bases serán publicados en la página de “Dar la
palabra”.
Destacamos, a través del presente proyecto, el esfuerzo y dedicación puesto por nuestros alumnos con
vistas a beneficiar la lectoescritura en nuestro país y la
distinción otorgada a la alumna Reyna.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de nuestros pares solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-3.673/07
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y reconocimiento hacia el doctor
Carlos Crisci, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, provincia
de Santa Fe, quien obtuvo recientemente el premio
otorgado por la World Allergy Organization (Organización Mundial de la Alergia - WAO), que distingue
a un único profesional del mundo cada dos años, en
Bangkok, Tailandia.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El profesional Carlos Crisci nació en septiembre
de 1949.
A lo largo de su carrera, además de ser decano de la
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacio-
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nal de Rosario y de preparar a médicos dedicados a la
atención primaria, ha obtenido varios reconocimientos
internacionales.
La Organización Mundial de Alergia (World Allergy
Organization) WAO es el principal recurso global en
el campo de la alergia y promueve la excelencia en
la prevención, la asistencia clínica, la educación y
la investigación a través de una alianza global entre
sociedades de alergia e inmunología.
En esta ocasión, el doctor Crisci ha sido premiado
con el premio bianual de la organización por su tarea
y trayectoria de treinta años en la práctica clínica de
la alergia.
Este honorable cuerpo se honra en destacar la muy
exitosa labor del médico Carlos Crisci y celebra la
obtención de su premio.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de nuestros pares solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
S.-3.674/07
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia los productores y realizadores de los programas “Miradas”,
“Región en marcha”, “Todo deporte”, “Kom Kamia”
(documental), “Pasión por nuestro campo”, “Mirándonos”, “La previa”, “Hora de noticias”, “Delincuencia
juvenil”, “Campo litoral”, “Tu doctor”, “Heterodoxia”, y por el programa musical UNL en vivo, de
la provincia de Santa Fe, ganadores de los Premios
ATVC 2007 otorgados el día 11 de diciembre del corriente año por la Asociación Argentina de Televisión
por Cable (ATVC).
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los premios ATVC constituyen un certamen anual
nacional, que galardona a los mejores programas de
televisión por cable de la República Argentina y Latinoamérica.
La entrega de los premios se realizó el día 11 de
diciembre del corriente año y reunió a toda la industria
del cable para reconocer el trabajo y la creatividad de
realizadores y productores.
En esta oportunidad resultaron nominados más de
trescientos cincuenta inscritos que fueron seleccionados por género y agrupados en distintas categorías,
establecidas por la cantidad de habitantes a la que
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llega cada señal, en una convocatoria abierta a todos
los productores, realizadores, autores, sistemas de
cable y señales satelitales argentinas y latinoamericanas.
Los premios son evaluados por un panel de incuestionable objetividad y seriedad en el tratamiento
y consideración de las producciones que participan.
Estos son los valores que la Asociación Argentina de
Televisión por Cable (ATVC) sostiene cada año en
todo el proceso de premiación y significan un camino
que comienza con la convocatoria de realizadores y
talentos, continúa con la gestión del jurado, y culmina
con una gala que trasciende más allá de las pantallas
de la televisión.
Este año, además de celebrar los quince años de
vigencia de la entrega de los premios, se destacan novedades como la inclusión de un nuevo rubro que premió
la participación de estudiantes de carreras de comunicación social. También se renovó parcialmente el jurado,
presidido por el realizador Roberto Vacca, e integrado
por profesionales de primer nivel, que en ningún caso
están involucrados con las empresas representadas en
ATVC: un signo de objetividad e imparcialidad que se
demuestra a través de sus decisiones.
De esta manera, en 2007 la convocatoria a los productores, realizadores, autores, sistemas de cable y
señales satelitares argentinas y latinoamericanas batió
récords de inscritos; una clara evidencia de la confianza
y credibilidad que ha ganado este certamen.
Objetivos
– Reconocer el trabajo y la creatividad de los canales
de cable, señales satelitales, realizadores y productores
que emiten sus programas en la Argentina y América
Latina.
– Integrar a los países latinoamericanos y sus producciones locales.
– Promover y facilitar el conocimiento e intercambio
de esas producciones.
– Destacar a la TV por cable como un medio de
comunicación social, representativo de la comunidad
donde funciona.
Géneros a concursar
– Asuntos agropecuarios.
– Documental.
– Periodístico.
– Educativo.
– Deportivo.
– Interés general y ficción.
– Musical.
– Infantil.
– Promocional (institucionales, campañas de bien
público, presentaciones de programas, etcétera).
– Programas piloto realizados por estudiantes.
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Categorías
Los participantes son clasificados en siete categorías,
establecidas sobre la base de la cantidad de habitantes
de la/s localidad/es servida/s por los respectivos canales
de cable. Las categorías se determinan de acuerdo a los
siguientes parámetros:
– La cantidad de habitantes de la zona de cobertura
surge del último censo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
– En caso que un canal distribuya sus señales en más
de una localidad, accediendo por microondas, fibra
óptica o cualquier otro sistema, se suma el total de
habitantes cubierto por el sistema. En caso que un canal
distribuya su señal a varias localidades, por sistema de
UHF o MMDS codificado, se debe sumar el total de la
población correspondiente al área de cobertura
– En caso de tratarse de una coproducción, se acompaña con el certificado de emisión correspondiente.
– Los programas correspondientes a países del resto
de Latinoamérica compiten en una única categoría, no
teniéndose en cuenta formatos que no sean originales
de cada país participante.
– Categoría 1: de 1 a 10.000 habitantes.
– Categoría 2: de 10.001 a 20.000 habitantes.
– Categoría 3: de 20.001 a 50.000 habitantes.
– Categoría 4: de 50.001 a 200.000 habitantes.
– Categoría 5: más de 200.001 habitantes.
– Categoría 6: Señales satelitales latinoamericanos.
– Categoría 7: Señales satelitales nacionales.
Los programas distinguidos, según sus categorías,
en la provincia de Santa Fe han sido:
Categoría 1: Educativo: “Miradas” (Crespo Cable
Color - Gobernador Crespo).
Categoría 2: Asuntos agropecuarios: “Región en
marcha” (Cable Norte Video - Ceres). Deportivo:
“Todo deporte” (Canal 4 Meridiano 83 TV - Sunchales). Documental: “Kom Kamia” (Canal 4 Meridiano
83 TV - Sunchales).
Categoría 3: Asuntos agropecuarios: “Pasión por
nuestro campo” (Cablevisión San Justo). Periodístico:
“Mirándonos” (Cablevisión Villa Constitución).
Categoría 4: Deportivo: “La previa” (Cablevideo
Santo Tomé). Interés general: “Hora de noticias”. Especial “Delincuencia juvenil” (Cablevisión Rafaela).
Categoría 5: Asuntos agropecuarios: “Campo litoral” (Cable & Diario). Educativo: “Tu doctor” (Cable &
Diario Santa Fe). Interés general: “Heterodoxia” (Canal
4 Cablehogar Rosario). Musical: “UNL en vivo” (Cable
& Diario Santa Fe).
La distinción demuestra el entusiasmo ante los desafíos, el empeño y la dedicación de cada uno de los

148

Reunión 21ª

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

productores y hacedores de la televisión santafesina por
cable en cada una de las categorías mencionadas.
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 Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
S.-3.678/07
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese como artículo 67 bis del
Código Penal el siguiente:
Artículo 67 bis: En los delitos de acción privada
la prescripción se interrumpe solamente por:
a) La comisión de otro delito;
b) La interposición de la querella criminal
efectuada en la forma que lo establezca
la legislación procesal correspondiente;
c) La convocatoria a la audiencia de conciliación o acto procesal equivalente;
d) El auto que fija la citación a juicio;
e) El dictado de sentencia condenatoria,
aunque la misma no se encuentre firme.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

rruptivo del curso de la prescripción en los delitos de
acción privada es el auto de citación a juicio [artículo
67, supuesto d), Código Penal]. Su letra expresa no
menciona como causal interruptiva otros actos, lo que
impide equiparar la interposición de la querella con el
inciso c) del artículo 67 del Código Penal que refiere:
“El requerimiento acusatorio de apertura o elevación
a juicio, efectuado en la forma que lo establezca la
legislación procesal correspondiente”.
Una interpretación extensiva que considere actos
interruptivos de la prescripción en los delitos de acción
privada al escrito inicial de querella es hacer analogía
in malam parten, permitida en derecho civil pero prohibida en derecho penal, pues se amplían en perjuicio
del querellado las causales de interrupción.
Por ello, con el fin de evitar interpretaciones disímiles al respecto y unificar criterios mediante una
enumeración taxativa de las causales de interrupción
del curso de la prescripción es necesario que la ley
prevea cuáles serán los actos que tendrán tal entidad,
siendo necesario al mismo tiempo señalar que el monto
de las penas con el que están sancionados los delitos
perseguibles por acción privada es por lo general bajo,
siendo en consecuencia breve también el termino de la
prescripción.
Por estas razones, pido a mis pares que acompañen
la sanción del presente proyecto de ley.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

Isabel J. Viudes.
S.-3.680/07
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma introducida al artículo 67 del Código
Penal mediante la ley 25.990 trajo claridad y puso fin
a la discusión de lo que debía interpretarse por “secuela
del juicio”, señalando expresamente cuales deben ser
considerados los actos interruptivos del curso de la
prescripción.
Si bien en dicha reforma se omite toda consideración a la prescripción de los delitos de acción privada
–y debe entenderse que si el legislador no distingue
tampoco el intérprete habrá de hacerlo– ello no ha
evitado que la jurisprudencia haya hecho aplicación
de este artículo para resolver las situaciones que se
podían presentar frente a la prescripción en los delitos
de acción privada resolviendo la cuestión en los más
diversos sentidos.
Así, algunos tribunales han entendido que son actos
interruptivos en los delitos de acción privada la interposición del escrito de querella, el decreto de citación
a juicio o el auto que fija la audiencia de debate.
Sin embargo, de la lectura del texto del actual artículo 67 de la ley sólo surgiría que el primer acto inte-
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 204 de la
ley 20.744, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 204: Prohibición de trabajar. Queda
prohibida la ocupación del trabajador desde las
catorce (14) horas del día sábado hasta las veinticuatro (24) del día domingo, salvo los casos de
excepción previstos en el artículo precedente y
los que las leyes o reglamentaciones prevean, en
cuyo caso el trabajador gozará de un descanso
compensatorio de la misma duración en la semana
siguiente.
Art. 2º – Modifícase el artículo 207 de la ley 20.744,
el cual queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 207: Salarios por días de descanso no
gozados. Cuando el trabajador prestare servicios
entre las catorce (14) horas del día sábado y las
veinticuatro (24) del día domingo, medie o no
autorización, sea por disposición del empleador
o por cualesquiera de las circunstancias previstas
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en el artículo 203 o por estar comprendido en las
excepciones que con carácter permanente o transitorio se dicten, el empleador estará obligado a
abonar el salario habitual con el ciento por ciento
(100 %) de recargo, sin perjuicio de su obligación
de otorgar franco compensatorio.
Su omisión será sancionada de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 3º del anexo II de
la ley 25.212 –Pacto Federal del Trabajo–.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Constitución Nacional en su artículo 14 bis
establece que “el trabajo en sus diversas formas gozará
de la protección de las leyes, las que asegurarán al
trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor;
jornada limitada; descanso y vacaciones pagados;
retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual
remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción
y colaboración en la dirección; protección contra el
despido arbitrario…”.
Asimismo, nuestra norma fundamental dispone en
el inciso 19 del artículo 75 que “corresponde al Congreso: […] 19. Proveer lo conducente al desarrollo
humano, al progreso económico con justicia social, a
la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los
trabajadores…”.
Es nuestra obligación como legisladores de la
Nación sancionar las leyes que nuestra Constitución
Nacional establece. Es por ello que, conforme a los
artículos transcritos precedentemente, debemos legislar
en materia laboral haciendo que se respete el espíritu y
la letra de los mismos.
En este sentido, a través del presente proyecto de ley
queremos defender el goce por parte de los trabajadores
del descanso semanal a partir de las catorce horas del
día sábado y hasta las veinticuatro horas del día domingo, ya que dicho descanso en esas horas y días tienen
una particular importancia para consolidar la vida de
la familia, mejorar la convivencia social, facilitar la
recreación y el ejercicio libre del culto religioso que
profese el trabajador; todo lo cual hace al bienestar
general de su vida.
Asimismo, consideramos necesario modificar el artículo 207 de la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, para
que dicho descanso sea remunerado por el empleador
siempre mediante el salario habitual con el ciento por
ciento de recargo, sin perjuicio de su obligación de
otorgar franco compensatorio. Ello debido a que conforme a la actual redacción del aludido artículo 207 una
parte importante de la jurisprudencia ha hecho entender
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que sólo debe abonarse con recargo la prestación de
tareas durante el descanso semanal cuando el trabajador
ejercite el derecho a tomarse por sí el descanso compensatorio ante la omisión de su empleador de otorgarlo
en la semana siguiente al descanso no gozado.
Finalmente, queremos expresar que mejorar la
legislación laboral, para que la misma se ajuste a los
derechos humanos básicos que deben ser respetados
en el siglo XXI que estamos transitando, es algo que
debemos hacer si deseamos una realidad democrática
y socialmente justa para todos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
S.-3.681/07
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Instituto Nacional de Investigación del Envejecimiento Humano, el cual
funcionará dentro del ámbito del Ministerio de Salud
de la Nación.
Art. 2º – El Instituto Nacional de Investigación del
Envejecimiento Humano, tendrá por objeto la investigación científica tendiente a lograr disminuir las causas
y los efectos del envejecimiento humano, y la formación y capacitación de personas altamente calificadas
para la investigación científica dentro de esta materia.
Específicamente se dedicará a:
a) Realizar investigaciones científicas y estudios
en el campo de la especialidad a fin de lograr
la disminución de las causas y de los efectos
del envejecimiento humano;
b) Estimular, formar y capacitar a investigadores
altamente especializados en la materia;
c) Publicar y difundir los resultados de las investigaciones y trabajos que se realicen, así como
también toda la información técnica y científica
que posea acerca de los avances alcanzados
para lograr la disminución de las causas y de
los efectos del envejecimiento humano;
d) Suscribir convenios de gestión, intercambio
y cooperación con instituciones afines, tanto
nacionales como internacionales;
e) Promover y realizar reuniones de intercambio
científico tanto de carácter nacional como
internacional sobre la materia.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación y control, debiendo determinar
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la reglamentación del Instituto Nacional de Investigación del Envejecimiento Humano.
Art. 4º – A fin de dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 1º de la presente ley, la autoridad de
aplicación deberá proceder a la elaboración e implementación de un plan de desarrollo estratégico, el
cual tendrá como objetivo principal contemplar las
estrategias, objetivos y resultados esperados en todo
lo relacionado a la disminución de las causas y de los
efectos del envejecimiento humano.
Art. 5º – La Jefatura de Gabinete de Ministros
de la Nación queda facultada a reasignar la partida
presupuestaria pertinente dentro del Ministerio de
Salud de la Nación con el fin de dar cumplimiento a lo
establecido en la presente ley. La ley de presupuesto
general de la Nación posterior a la promulgación de la
presente ley deberá contemplar todas las previsiones
presupuestarias necesarias para el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la misma.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad crear
en la órbita del Ministerio de Salud de la Nación un
Instituto Nacional de Investigación del Envejecimiento
Humano, el cual tendrá por objeto la investigación
científica destinada específicamente a la disminución
de las causas y de los efectos del mismo.
Ello debido a que, gracias al avance de los conocimientos científicos alcanzados, fundamentalmente, en
las últimas décadas, el ser humano ha podido prolongar
la cantidad de años de su vida; siendo necesario, entonces, que dichos años sean vividos de la mejor forma y
con todas sus capacidades lo más intactas posible.
Por lo tanto, este instituto deberá ocuparse, exclusivamente, de hallar el camino para descubrir acciones
que puedan realizarse sobre las causas y los efectos del
envejecimiento; mediante el hallazgo de medicamentos
o tratamientos para el mismo.
El envejecimiento humano está en el debate mundial,
por afectar el mismo a la totalidad de las personas y por
las consecuencias económicas, sociales y culturales,
de distinto sentido, que el mismo produce en los seres
humanos.
El envejecimiento produce que la persona adulta
mayor, en muchos casos, sea relegada socialmente;
sufriendo, en algunas ocasiones, rechazos, abusos,
desempleo, falta de vivienda, exclusión del sistema
sanitario, etcétera.
El envejecimiento obedece a múltiples factores cada
día más estudiados y conocidos. Por ello es importante
apoyar y acelerar todo lo relacionado con las investigaciones sobre el mismo para conseguir que el adulto ma-
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yor no caiga en situaciones de invalidez, o de pérdida o
disminución de gran parte de sus capacidades.
Como dijimos, el envejecimiento es común a todas
las personas. De allí la importancia de hallar la búsqueda de tratamientos que reduzcan los efectos del mismo
en el organismo humano.
La complejidad y los múltiples factores que producen
el envejecimiento en los adultos mayores, exigen una
respuesta que atienda a su particular problemática.
Es importante que destaquemos expresamente que
el presente proyecto de ley no compite con programas
destinados a otros aspectos del envejecimiento humano
como, por ejemplo, evitar la discriminación que sufren
muchos adultos mayores.
En el mismo sentido, expresamente debemos
manifestar que el objeto del presente proyecto es exclusivamente formar y volcar cada día más personas
a las investigaciones que tiendan específicamente a
comprender mejor a los adultos mayores en esta etapa
de sus vidas; evitando padecimientos totalmente innecesarios para los mismos y logrando una vejez feliz y
saludable para ellos.
El impacto que el envejecimiento humano tiene en
cada organismo es tan grande y sistémico que merece
tener un instituto de investigaciones, como el que estamos creando, que se dedique plenamente a la realización de los objetivos expresados precedentemente.
Un ser humano que tenga un organismo altamente
destruido por el envejecimiento no puede responder a
sus necesidades diarias adecuadamente, creando situaciones de gran tensión en su diario convivir.
Asimismo, debemos tener presente la necesidad
creciente de lograr el surgimiento de nuevas generaciones formadas y preparadas para abordar estos temas
con seriedad, profesionalidad, humanidad y solidez en
los conocimientos; atento a que el número de adultos
mayores es cada vez más grande.
La formación de nuevos investigadores y estudiosos
de este tema debe ser una de nuestras primeras preocupaciones por formar parte como legisladores de la
Nación del gobierno del Estado.
Velar por una existencia sana en todas sus etapas es
proteger la vida humana en su misma esencia. Trabajar en este sentido es evitar que las consecuencias del
envejecimiento lleven a las personas a situaciones de
sufrimiento y desolación innecesarias. Mejorar este
campo del conocimiento es trabajar por la felicidad
de las personas.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
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S.-3.682/07
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el último apartado del
inciso 2 del artículo 189 bis del Código Penal de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 189 bis […]
2. […] La simple tenencia de armas de fuego
de uso civil, sin la debida autorización legal, será reprimida con prisión de 6 (seis)
meses a 2 (dos) años y multa de mil pesos
($ 1.000) a diez mil pesos ($ 10.000).
Si las armas fueren de guerra, la pena será de
dos (2) a seis (6) años de prisión.
La portación de armas de fuego de uso civil, sin
la debida autorización legal, será reprimida con
prisión de un (1) año a cuatro (4) años.
Si las armas fueren de guerra, la pena será de
tres (3) años y seis (6) meses a ocho (8) años y
seis (6) meses de reclusión o prisión.
Si el portador de las armas a las cuales se refieren los dos párrafos que anteceden, fuere tenedor
autorizado del arma de que se trate, la escala
penal correspondiente se reducirá en un tercio del
mínimo y del máximo.
La misma reducción prevista en el párrafo
anterior podrá practicarse cuando, por las circunstancias del hecho y las condiciones personales del
autor, resultare evidente la falta de intención de
utilizar las armas portadas con fines ilícitos.
En los dos casos precedentes, se impondrá,
además, inhabilitación especial por el doble del
tiempo de la condena.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley aquí presentado incluye dos modificaciones al último apartado del inciso 2 del artículo
189 bis del Código Penal. Por un lado, el agregado a
la referencia del artículo 51 del código, y por el otro
la exclusión del agravante respecto al goce de una
excarcelación o exención de prisión.
Con respecto a la referencia del artículo 51, considero que la misma es necesaria por dos motivos: en
primer lugar, a los fines de delimitar el amplio concepto
de antecedente penal, y en segundo lugar, respetar así
el espíritu integral y coherente que debe tener todo
cuerpo de leyes.
La referencia al artículo 51 delimitará el concepto
de antecedente penal brindando una mayor seguridad
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jurídica, al determinarse en qué casos se considera que
una persona posee un antecedente penal.
Asimismo, la falta de referencia al artículo podría
traer aparejada una interpretación más amplia del
concepto “antecedente penal”, trayendo esto serias
contradicciones dentro de nuestro sistema.
Como ya he adelantado, considero que el mismo
deviene inconstitucional por afectar de manera directa
el principio de culpabilidad.
En este sentido la Sala V de la Cámara Criminal y
Correccional de la Capital Federal, en los autos “Ramírez, Luciano Nicolás”, EDPE, abril 2006-60).
Es necesario, primeramente analizar el principio de
culpabilidad para luego determinar si el agravante del
artículo 189 bis, 2° inciso in fine respeta o no nuestra
Constitución Nacional.
El principio de culpabilidad, tradicionalmente, según
palabras de Jescheck “significa que la pena criminal
sólo puede fundamentarse en la comprobación de que
el hecho puede serle reprochado al autor” (Jescheck,
Hans-Heinrich, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner
Teil, p. 17, 4ª ed., 1988, Berlín.). Roxin, por su parte,
lo define como “la exigencia de que la pena no pueda
ser en ningún caso superior a la culpabilidad del autor”,
agregando que esta pena no sólo debe ser merecida
sino también necesaria para la sociedad (Roxin, Claus,
Derecho penal, parte general, traducción de Diego
Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo
y Javier de Vicente Remesal, p. 100, Ed. Cívitas, 2ª
ed., Madrid, 2001).
El principio de culpabilidad, que tiene como fundamento la dignidad de la persona, es un presupuesto
fundamental para la obtención del bien común por
parte del Estado.
Siguiendo esta línea, Yacobucci entiende que el principio de culpabilidad tiene dos misiones fundamentales
“una, evitar que los criterios de tipo preventivo general
anulen los componentes de reprochabilidad personal
que justifican la imputación del ilícito y fundamentan
la imposición de una sanción y la otra, que el debate
sobre los contenidos de la culpabilidad dentro de la
teoría del delito destruya las exigencias básicas que
constitucionalmente justifican que una persona deba
responder penalmente por su hecho” (Yacobucci, Guillermo J., El sentido de los principios penales, p. 295,
Ed. Abaco de Rodolfo Depalma).
Bacigalupo, por su parte, ampliando la definición
tradicional del principio de culpabilidad, a la hora
de definir su contenido afirma que de acuerdo a este
principio constitucional la aplicación de una pena está
condicionada por la existencia de dolo o culpa, de conciencia de antijuridicidad o de la punibilidad, de capacidad de comportarse de acuerdo con las exigencias del
derecho, de una situación normal para la motivación del
autor, agregando a ello la exigencia del cumplimiento
del principio de proporcionalidad (Cfr. Bacigalupo,
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Enrique, Principios constitucionales de derecho penal,
p. 140, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1999).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación al respecto ha dicho que “no basta la mera comprobación de la
situación objetiva […] sino que es menester la concurrencia del elemento subjetivo en virtud del principio
fundamental de que sólo puede ser reprimido quien es
culpable” (“Fallos”, 320:2271 y 321:2558). En este
sentido, también ha afirmado que “en cuestiones de
índole sancionatoria rige el criterio de la personalidad
de la pena, que en su esencia responde al principio
fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea
culpable, es decir, aquel a quien la acción punible le
pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente” (“Fallos”, 271:297 y 316:1190 entre otros).
En conclusión, el principio de culpabilidad tiene
como objetivo fundamental dirigir la potestad sancionatoria del Estado solamente contra aquellas personas
a las cuales les pueda ser subjetivamente imputable
la vulneración de la norma penal, protegiendo así el
principio de dignidad humana contenido en nuestra
Carta Magna.
El principio de culpabilidad, dentro de sus consecuencias, impide que el reproche penal se fundamente
en meras características personales del sujeto, rechazándose el llamado derecho penal de autor.
Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos claramente ha expuesto que la invocación de
la peligrosidad para imponer mayor pena “constituye
claramente una expresión del ejercicio del ius puniendi
estatal sobre la base de características personales del
agente y no del hecho cometido, es decir, sustituye el
derecho penal de acto o de hecho, propio del sistema
penal de una sociedad democrática, por el derecho
penal de autor, que abre la puerta al autoritarismo precisamente en una materia en la que se hallan en juego
los bienes jurídicos de mayor jerarquía”, agregando que
“la valoración de la peligrosidad del agente implica la
apreciación del juzgador acerca de las probabilidades
de que el imputado cometa hechos delictuosos en el
futuro, es decir, agrega a la imputación por los hechos
realizados la previsión de hechos futuros que probablemente ocurrirán” (CIDH, “Fermín Ramírez vs.
Guatemala”, 20/6/05, considerandos 94 y 95).
Una vez planteados brevemente los principios que
aquí nos importan, debemos respondernos si el tipo
penal incluido por el 189 bis es violatorio de nuestro
orden constitucional, o es un ejercicio legítimo del
derecho del Estado según criterios de prevención
general.
Ahora bien, el hecho de agravar la pena de un delito
por la existencia de una condena anterior, o por el goce
de una excarcelación o eximición de prisión, no son
criterios de punibilidad coherentes con el principio de
culpabilidad, sino que se basan únicamente en argumentos netamente peligrosistas.
Este agravante, basa la punibilidad únicamente en
ciertas características personales del autor que nada

Reunión 21ª

tienen que ver con el bien jurídico protegido por la
norma. Por el contrario, este agravante, toma como
disvalor el hecho de poseer condenas anteriores o gozar
de un beneficio excarcelatorio, sin tener en cuenta la
existencia de una mayor afectación al interés jurídicamente relevante.
Cabe preguntarse de qué modo existe una vulneración mayor al interés protegido por la norma, por
el hecho de que el sujeto activo posea condenas anteriores o porque goce de una exención de prisión o
excarcelación.
Tanto la jurisprudencia como la doctrina han afirmado la inconstitucionalidad del agravante. En este
sentido la jurisprudencia ha dicho que “al introducir
un tipo propio del derecho penal de autor y no describir ninguna acción u omisión, es inconstitucional en
tanto agrava la pena del delito de portación de arma
de fuego cuando el imputado registra antecedentes
penales violándose claramente el carácter de derecho
penal de acto que corresponde asignar al derecho
penal vigente, en la medida en que la sanción penal
sólo puede tener fundamento en la previa comisión de
acciones u omisiones previstas legalmente […] resulta
fundamental distinguir el proceso de individualización de la pena a aplicar en el caso concreto –donde
las condiciones personales del imputado, y por caso
las condenas anteriores pueden ser evaluadas– de la
construcción de un tipo penal agravado sobre la base
exclusiva de esas condiciones personales, lo que debe
considerarse reñido con las garantías constitucionales
invocadas, contenidas en los artículos 18 y 19 de la
Constitución Nacional” (TOC 24, Alessod, Roberto C.,
9/12/05, “Revista Penal y Procesal Penal”, Lexis Nexis,
N° 8/2006, p. 1551).
En conclusión, el hecho de agravar la conducta típica
por gozar de una eximición de prisión o por poseer un
antecedente penal trasciende la comprobación de ciertas características personales del sujeto, sin importarle
la existencia de una mayor afectación al bien jurídico,
resultando, por ende, un ejercicio ilegítimo del poder
punitivo del Estado.
Asimismo, el hecho de agravar la pena por la posesión de una condena penal anterior violaría también la
garantía de non bis in idem, ya que se estaría penando
dos veces por el mismo hecho, al utilizarse la conducta
penada anteriormente como fundamento de una nueva
condena.
Por otro lado, el agravante referido viola también el
derecho de defensa en juicio al referirse al goce de una
eximición de prisión.
La eximición de prisión, como dispone el Código
Procesal Penal, puede ser impuesta por cualquier persona (incluso un tercero), estando en libertad.
Ahora bien, el agravante en cuestión, en muchos
casos podría perjudicar el derecho de defensa, ya
que obligaría a las personas a utilizar la eximición
solamente en cuestiones límites, limitando su aplica-
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ción, para evitar que se le aplique posteriormente este
agravante.
Es decir que se violentaría el derecho de defensa, ya
que el imputado no podría gozar libremente del derecho
que el código le asiste, creando una situación muchas
veces de incertidumbre con respecto a su libertad durante el proceso.
Por último, considero que el agravante deviene inconstitucional por afectar la presunción de inocencia,
al vincularse con una persona que no ha tenido condena
judicial firme.
El agravante, no sólo se fundamenta en una eventual
condena judicial, sino que también en institutos del derecho procesal (eximición de prisión y excarcelación)
que no son más que remedios procesales a ciertas
medidas cautelares, que de ningún modo pueden deslegitimar la presunción de inocencia.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
S.-3.683/07
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY MODIFICATORIO
DE LA LEY 25.880 A FIN DE FACILITAR
EL OTORGAMIENTO EN TIEMPO UTIL
POR PARTE DEL CONGRESO DE LA NACION
DE LA AUTORIZACION PREVISTA
EN EL ARTICULO 75, INCISO 28,
DE LA CONSTITUCION NACIONAL
Artículo 1º – Sustitúyese el texto actual del artículo
1º de la ley 25.880 por el siguiente:
Artículo 1º: La presente ley tiene por objeto fijar el procedimiento conforme al cual el Congreso
de la Nación debe brindar la autorización para la
introducción de tropas extranjeras en el territorio
de la Nación y la salida de fuerzas nacionales
fuera de él, prevista en el artículo 75, inciso 28,
de la Constitución Nacional.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 4º de la ley 25.880
por el siguiente:
Artículo 4º: Las autorizaciones a que se alude
en el artículo 1º serán otorgadas a través de una
ley sancionada por el Congreso de la Nación, ya
sea a través de un proyecto de ley presentado por
el Poder Ejecutivo nacional y refrendado por los
ministros competentes, o bien de un proyecto de
ley presentado por cualquiera de los presidentes
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de las comisiones de Defensa de ambas Cámaras,
previo informe del Ministerio de Defensa, conforme se prevé en la presente ley.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 5º de la ley 25.880
por el siguiente:
Artículo 5º: En los casos de ejercitaciones
combinadas, el Poder Ejecutivo nacional, a través
del Ministerio de Defensa, elaborará un programa
de ejercitaciones que cubra un año corrido desde
el 1º de septiembre del mismo.
La autorización para la realización de dicho
programa tendrá lugar a través de una ley originada en cualquiera de las formas previstas en el
artículo 4º, debiendo ser presentada antes de la
primera semana de mayo de cada año.
En caso que el Poder Ejecutivo nacional no
envíe, en el plazo previsto, el proyecto de ley solicitando la autorización establecida en el primer
párrafo de este artículo, el Ministerio de Defensa,
enviará a ambas comisiones de Defensa Nacional
del Congreso de la Nación el programa a que se
alude en el primer párrafo de este artículo, así
como la información detallada en el anexo I de la
presente; ya sea por sí, o a solicitud de la Presidencia de cualquiera de las aludidas comisiones.
En el supuesto contemplado en el párrafo precedente, el envío por parte del Ministerio de Defensa
del programa de ejercitaciones y de la información
pertinente deberá tener lugar en el plazo de quince
(15) días hábiles administrativos, computados a
partir del vencimiento del plazo referido en el
segundo párrafo de este artículo.
Los proyectos de ley y los actos fundados
correspondientes al artículo 6º en todos los casos
incluirán la información detallada en el anexo I,
que forma parte de la presente ley.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 7º de la ley 25.880
por el siguiente:
Artículo 7º: En el caso de cualquier otra actividad no contemplada taxativamente en los artículos
5º y 6º, el proyecto de ley de autorización para la
realización de la actividad o actividades respectivas, deberá ser presentado con una anticipación
no menor a cuatro (4) meses de la fecha prevista
para la iniciación de tal actividad o actividades,
con la información detallada en el anexo I de la
presente.
Art. 5º – Sustitúyese el texto actual del artículo 8º
de la ley 25.880 por el siguiente:
Artículo 8º: En caso de que existieran razones
de urgencia debidamente justificadas que impidieran el cumplimiento por parte del Ministerio de
Defensa de los plazos establecidos en los artículos
5º, 6º y 7º, dicho ministerio enviará la información
indicada en los artículos respectivos, con la mayor
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antelación posible, indicando expresamente las
razones de la urgencia.
Art. 6º – Sustitúyese el texto actual de los incisos a) y
e) del artículo 6º de la ley 25.880 por los siguientes:
a) Por razones de ceremonial, siempre y
cuando la introducción de tropas extranjeras y/o salida de fuerzas nacionales por
tal causa o razón involucre a menos de 50
personas;
e) En los casos de salida de fuerzas nacionales que no constituyan elementos y la
actividad no tenga fines operativos. En
los casos indicados en los incisos b) y c)
el personal y los medios que se autoricen
serán los necesarios a los fines de la actividad a realizar.
Art. 7º – Agrégase al texto actual de la ley 25.880 a
continuación del artículo 13 el siguiente artículo:
Artículo 13 bis: Dentro de los 45 días siguientes
a la finalización de cada ejercicio combinado, el
Ministerio de Defensa enviará a ambas comisiones
de Defensa del Congreso de la Nación un informe
con el resultado de cada actividad realizada.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sanción de la ley 25.880, ocurrida en el año de
2004, reglamenta el procedimiento para el otorgamiento por parte del Congreso de la Nación de la autorización prevista en el artículo 75, inciso 28, de la Constitución Nacional para el ingreso y egreso del territorio
nacional de tropas extranjeras. Dicha sanción tuvo por
objeto fortalecer el ejercicio de esa facultad legislativa
requiriendo del Poder Ejecutivo que proporcionara al
Poder Legislativo toda la información necesaria para
pronunciarse al respecto, con los elementos de juicio
necesarios y suficientes.
Esta reglamentación de la facultad constitucional fue
un avance relevante en la institucionalización de la política de defensa nacional, otorgándole a la realización
de ejercicios militares combinados una legitimidad con
la que no siempre contaban previamente.
Se procuró, a través de la incorporación en la ley
referida de plazos y procedimientos específicos para
requerir las autorizaciones, que el trámite legislativo
tuviera la celeridad necesaria para permitir la planificación imprescindible que requiere una actividad
compleja a ser realizada por fuerzas de dos o más
naciones.
Es claro que la previsibilidad en la autorización
para realizar los ejercicios militares es un condición
necesaria para evitar desperdiciar recursos y oportuni-
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dades de ejercitación con el consiguiente perjuicio a la
defensa nacional y a las relaciones internacionales del
país, derivado de incertidumbre respecto a la efectiva
realización de ejercicios militares combinados –tan
importantes para mantener la aptitud operativa de las
fuerzas armadas, y su actualización táctica y tecnológica, como para la construcción de confianza con los
países de la región–.
No obstante, este último propósito legislativo no ha
sido cumplido plenamente, existiendo en la actualidad
un componente de incertidumbre en la planificación
militar, debido al riesgo existente de suspender ejercicios combinados, ante la imposibilidad de obtener, con
la anticipación suficiente la respectiva autorización del
Congreso. A su vez, en ciertas ocasiones la necesidad
de apresurar el trámite legislativo del proyecto de ley
debido al próximo comienzo del ejercicio militar,
dificultaba al legislador el pertinente análisis de la
norma a tratar.
En tales condiciones, resulta conveniente flexibilizar
el procedimiento establecido en la ley 25.880 que prevé
la obtención de la autorización en cuestión exclusivamente por medio de un proyecto de ley enviado por el
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, el presente
proyecto incorpora una alternativa más ejecutiva consistente en la posibilidad de que dicha autorización sea
conferida a través de un proyecto de ley presentado
por los presidentes de cualquiera de las Cámaras del
Congreso, sobre la base de la información que les será
enviada, por propia iniciativa o a su requerimiento, por
el Ministerio de Defensa.
Se concluye de ese modo con la innecesaria rigidez, no derivada del texto constitucional, que exige el
otorgamiento de la autorización en cuestión a través de
un proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo
nacional.
Cabe recordar al respecto que el texto del inciso 28
del artículo 75 de la Constitución Nacional se limita a
establecer que “es facultad del Congreso […] permitir
la introducción de tropas extranjeras en el territorio de
la Nación, y la salida de las fuerzas nacionales fuera de
él…”. Como puede advertirse, el texto constitucional
no establece que tal autorización sea solicitada a través
de un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo
nacional, como lo establece el texto actual de la ley
25.880.
Cabe señalar además que la participación del Poder
Ejecutivo nacional en el proceso legislativo a través de
la promulgación, asegura la conformidad del órgano
ejecutivo con lo actuado por el Congreso, pudiendo
el órgano ejecutivo vetar la ley en caso de disconformidad.
En definitiva, se propone un camino alternativo
destinado a facilitar el temporáneo otorgamiento por
parte del Congreso de la Nación de la autorización
antes referida, permitiéndose de ese modo el acabado
cumplimiento del requisito constitucional de control
por parte del órgano legislativo de estos trascendentes
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actos, sin mengua de las facultades del Poder Ejecutivo
nacional.
Considero además que el camino propuesto proporciona un adecuado resguardo a las facultades del
Congreso de la Nación en cuestiones en las cuales el
detenido y meditado examen por parte de dicho órgano
tiene una natural importancia.
Se encuentran en juego además la defensa nacional,
que requiere de la realización de los ejercicios militares combinados necesarios, el prestigio de la Nación,
interesado en el cumplimiento de los compromisos
con otros países, y la construcción de confianza en la
subregión, a la cual estos ejercicios proporcionan un
señalado servicio.
Por todo lo expuesto, presento este proyecto, para el
que solicito el apoyo de mis pares.
María C. Perceval.

necesidad de mantenerlas y sostenerlas a través de
una enseñanza regular y formal en sus contenidos
curriculares.
Por ello se hace necesario que, en oportunidad de
reglamentar la ley 26.206 o a través de las resoluciones
emanadas por el Consejo Federal de Educación del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Nación, se clarifique suficientemente el sentido del término “danzas”, a fin de cumplimentar adecuadamente
el artículo 41, acorde con el espíritu que preside la ley
mencionada.
Por las razones expuestas, solicito a los miembros
de esta Honorable Cámara, la aprobación del presente
proyecto.
María D. Sánchez.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

–A la Comisión de Defensa Nacional.
S.-3.684/07
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

S.-3.685/07
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
en oportunidad de reglamentar la ley 26.206 o en su
defecto mediante las normativas emanadas por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología a través
del Consejo Federal de Educación, considerara especificar los alcances del término “danza” incluido en el
artículo 41 de la mencionada ley, con el fin de destacar
y priorizar la enseñanza de las denominadas danzas
nativas folklóricas, propias de nuestra tradición.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Educación Nacional, 26.206, fija claramente en su artículo 11, incisos c) y d) la necesidad de
preservar el patrimonio cultural de la Nación, sin por
ello menospreciar los aportes culturales provenientes
de otras regiones, en una actitud abierta que supone
también una inteligente priorización.
El artículo 41 de la ley 26.206 habla de ofrecer una
formación específica, dentro de la educación secundaria, en materia de música, danza, artes visuales,
plástica, teatro y otras. En lo que hace específicamente
al término “danza” queda un espacio de vaguedad,
puesto que no aparece como prioritaria la enseñanza
del folklore nacional y de las danzas nativas como su
natural correlato.
Nuestro país ha sido siempre receptivo de otras
culturas, mostrando por ello una actitud abierta y no
discriminativa. No obstante, esto no debe implicar el
olvido de las propias tradiciones y la correspondiente

Su profundo agradecimiento a su majestad el rey
Juan Carlos I de España por su labor de buenos oficios
para la facilitación del diálogo entre la República
Argentina y la República Oriental del Uruguay, en
relación con la instalación de la planta industrial de
producción de celulosa Orión sobre el río Uruguay.
Asimismo, expresa también su reconocimiento
al gobierno de España por la reiterada disposición
para continuar desarrollando este proceso de buenos
oficios.
Lamenta la decisión de las autoridades de la República Oriental del Uruguay de autorizar de manera
unilateral e inconsulta el funcionamiento de la planta
celulósica antes mencionada, en momentos en que,
como consecuencia del diálogo facilitado por el
gobierno español, se estaban realizando reuniones a
diversos niveles en el transcurso de la XVII Cumbre
Iberoamericana celebrada recientemente en Santiago
de Chile.
Considera el cierre oficial de los pasos fronterizos,
dispuesto por el gobierno de la República Oriental del
Uruguay; como una actitud que no corresponde a los
fraternales lazos de amistad que unen a nuestros dos
países.
Reconoce las gestiones diplomáticas realizadas por
el Poder Ejecutivo en sus distintas instancias para encauzar el diálogo y la negociación con las autoridades
uruguayas.
Alientan al Poder Ejecutivo nacional a continuar
con la misma voluntad política, mientras se continúan
desarrollando los pasos procesales correspondientes
para el reconocimiento de los derechos argentinos
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vulnerados, en el proceso que se sustancia ante la Corte
Internacional de Justicia.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La autorización para que comience a funcionar la
pastera de celulosa de la empresa Botnia, otorgada por
el gobierno de la República Oriental del Uruguay en
momentos que se celebraba la XVII Cumbre Iberoamericana en Santiago de Chile, y el posterior cierre de los
pasos fronterizos, sólo han contribuido a enrarecer las
relaciones y ampliar aún más las diferencias en este
triste episodio, entre los dos países.
Estos hechos impiden la elaboración de caminos de
solución que permitan a uruguayos y argentinos dejar
atrás definitivamente esta crisis. Además van en contra
de las reuniones promovidas por la inestimable mediación del rey de España que ofrece el ámbito adecuado
para un acercamiento y marcaría el comienzo del fin
del conflicto entre las dos naciones, que no pueden
desconocer su hermandad histórica.
Reconocemos el esfuerzo que desde un principio ha
realizado el Poder Ejecutivo para mantener y agotar
vías diplomáticas concretas, estrategia que no siempre
se ha reflejado en los medios. La voluntad de solución
por parte de nuestro país se manifiesta, aún más, desde
marzo de 2007 cuando se solicita en Chile la intervención del rey de España.
También hay que subrayar que las autoridades uruguayas tampoco hicieron su aporte para que se pudiera
encontrar una vía de diálogo que permitiera destrabar
este diferendo. Por el contrario su actitud es ahora la
política de los hechos consumados. Las negociaciones
llevadas a cabo por las partes no pudieron alcanzar el
mismo desenlace que con la papelera Ence, que fue
relocalizada gracias a una firme voluntad política con
el respaldo de una comprensión empresaria.
La construcción de Botnia no tuvo en cuenta los
efectos medioambientales en las comunidades fronterizas que seguramente van a ser graves. Es por ello
que se necesita una real voluntad de diálogo y que el
vecino país amigo responda a los esfuerzos que realizó
y realiza el Poder Ejecutivo nacional para lograr una
solución que respete las normas de convivencia y de
derecho ambiental. Esta displicente actitud uruguaya
representa un inexplicable cambio en su histórica actitud política de respetar el principio pacta sum servanda
y de otorgar siempre una gran importancia al respeto
de los tratados y del derecho internacional.
Es triste constatar que hasta el presente episodio, la
República Argentina y la República Oriental del Uruguay habían caminado juntos y habían sido pioneros
en los principios de protección ambiental que fueron
reflejados en el Tratado del Río Uruguay que fue innovador para su época, por lo que anhelamos retomen
ese espíritu de cooperación.

Vemos con optimismo el propósito del Poder Ejecutivo de continuar con las conversaciones, único medio
valido para recomponer la situación y lo alentamos para
que siga en ese sentido.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
S.-3.686/07
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su reconocimiento a los científicos, organismos, e instituciones responsables del Programa de
Control de la Hidatidosis, que se realiza en la reserva
aborigen tehuelche de El Chalía en la provincia del
Chubut, como última fase experimental para el desarrollo a nivel comercial de la vacuna recombinante
de fase experimental denominada EG 95. A tal efecto
se dispone la entrega de una bandeja en la persona
del doctor Oscar Jensen, jefe del Departamento de
Zoonosis de la Dirección de Patologías Prevalentes y
Epidemiología de la Secretaría de la Salud de la provincia del Chubut, en oportunidad de celebrarse la LXX
Exposición de Ganadería y Afines, y XXVIII Feria del
Carnero a Campo en la Sociedad Rural de Comodoro
Rivadavia, entre el 1º y 4 de febrero del año 2008, con
la siguiente inscripción:
“Honorable Senado de la Nación,
en reconocimiento a los responsables del
Programa de Control de la Hidatidosis.
Año 2008”
Marcelo A. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad de equinocococis quística, más conocida como hidatidosis, es una zoonosis causada por
la fase larvaria del parásito Echinococcus granulosus,
y representa un importante problema de salud pública
y económico en aquellas regiones del mundo con una
economía básicamente ganadera, afectando también a
la salud de las personas que allí viven.
La hidatidosis constituye en la Argentina, Uruguay,
Chile, Perú y Bolivia un serio problema socioeconómico, que afecta la salud de sus habitantes y deteriora la
producción ganadera. Los programas de control buscan
desestabilizar el ciclo de la enfermedad, mediante la
desparasitación periódica de perros, la educación sanitaria de la población expuesta y el control de faena.
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De conformidad con el Manual de Procedimientos
del SENASA para la Hidatidosis: “En la República
Argentina el parásito se presenta como el helminto zoonótico más prevalente, se difunde naturalmente a través
de un ciclo doméstico primario que comprende a los
perros y los ovinos, y un ciclo doméstico secundario o
alternativo que involucra al perro con los caprinos, los
porcinos y los bovinos. Si bien estos ciclos alternativos
se reconocen por una variación intraespecífica adaptada
al huésped, son de importancia epidemiológica secundaria toda vez que las pautas culturales, los hábitos del
poblador rural y las condiciones de explotación de los
ovinos hacen que la endemia dependa primariamente
de estos hervíboros de pequeño porte […]. El hombre
y los otros huéspedes intermediarios repiten el patrón
patogénico que da lugar a lesiones orgánicas y funcionales que dejan discapacidades transitorias o definitivas
[…]. El hombre es un huésped accidental que contrae
la infección principalmente por contacto directo con
los perros infectados o indirectamente por alimentos,
agua y objetos contaminados”.
Si bien en la región de las Américas se encuentran presentes las cuatro especies de Echinococcus:
Echinococcus granulosus, Echinococcus oligarthus,
Echinococcus vogeli y Echinococcus multilocularis,
el primero de los nombrados es el que reviste mayor
importancia.
En la Argentina, los focos endémicos mayores
comprenden los focos patagónico, de la Pampa Húmeda, mesopotámico, cuyano, mediterráneo y de las
altas montañas del Noroeste, abarcando 1.211.912 de
kilómetros. La tasa anual a nivel país es de 1,00/0000,
pero en aquellas áreas donde la transmisión es mayor
(Neuquén, Río Negro, Chubut) excede 30 por 100.000.
En nuestro país la infección por el complejo equinocococis/hidatidosis tiene carácter endémico.
En el caso de Chubut, por ejemplo, actualmente se
estima que cada año suman 15 los niños enfermos de
hidatidosis. En este contexto, la vacuna EG 95 se presenta como una gran herramienta de prevención.
Empero, como lo sostienen nuestros científicos locales: “La hidatidosis es una zoonosis erradicable. En la
Patagonia, constituye un serio problema socioeconómico, que afecta la salud de sus habitantes y deteriora la
producción ganadera […]. La eliminación o el control
de las enfermedades animales, en particular las zoonosis, es un objetivo de interés público a escala mundial.
De las medidas existentes para prevenir enfermedades
infecciosas, la vacunación es sin duda la más útil. Las
vacunas constituyen un medio eficaz y rentable para
prevenir y controlar, o incluso erradicar, enfermedades
infecciosas. Las vacunas son poco agresivas para el
medio ambiente y aportan al mayor bienestar de los
animales, porque previenen el sufrimiento derivado de
una enfermedad o del consiguiente tratamiento curativo; tratamiento que además puede generar resistencia a
los antihelmínticos e introducir residuos farmacéuticos
en la cadena alimentaria. Las vacunas son el mejor
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instrumento para instaurar una gestión sostenible de
la salud del ganado. Dado que previenen infecciones
zoonóticas, las vacunas veterinarias pueden proteger
no sólo la salud de los animales, sino también la del
hombre”. (XXIV Jornadas Argentinas de Hidatidosis,
“La vacuna EG 95 para prevenir la hidatidosis”, Jensen,
Oscar; Sánchez Thevenet, Paula; Fernández, Eduardo;
Fernández, Ricardo; Martínez, Gustavo; Lopardo,
Jorge; Mosello, Mafalda; Sandoval, Alejandra, y los
australianos Lightowlers, Marshall, y Heath, David.)
La vacuna EG 95 es la primera que existe contra
el Echinococcus granulosus y la primera vacuna
en el mundo contra un parásito cestodo. El doctor
Lightowlers, investigador de la Universidad de Melbourne, Australia, junto con David Heath del Instituto
de Investigación Animal de Nueva Zelanda, fueron los
creadores de la vacuna EG 95 en la década del 70.
La Universidad de Melbourne, Australia, el AgResearch de Nueva Zelanda y el Programa de Control de
la Hidatidosis en Chubut, evaluaron la vacuna experimental EG 95. “La vacuna experimental que protege
a los ovinos contra primoinfecciones e infecciones
repetitivas, por Echinococcus granulosus, está basada
en un clonado de antígeno recombinante, designado EG
95, obtenido a partir de huevos del parásito.”
“Es una preparación proteica purificada, no infecciosa, no tóxica, no contaminante y producida mediante
ingeniería genética. La vacuna es administrada por
vía subcutánea, a la dosis de 50 ug de proteína EG 95
y 1 mg de adyuvante Quil A, en un volumen de 2 ml.
Se realizaron experiencias con la vacuna EG 95, con
distintos números de dosis y tiempos de desafío, en
Nueva Zelanda, Australia, China y la Argentina. La
vacuna experimental EG 95 logra un elevado nivel de
protección ante la infección por Echinococcus granulosus: superior al 82 % con una dosis, superior al 97
% con dos dosis y hasta el 100 % con tres dosis. Una
efectiva vacuna contra la infección por Echinococcus
granulosus en hospederos intermediarios será un arma
de gran utilidad, al posibilitar a los programas de control disminuir el tiempo en controlar la hidatidosis en su
territorio, al poder atacar el ciclo de la enfermedad en
un nuevo frente. Como resultado de ello, se acentuará
la reducción de la oferta de quistes hidatídicos viables
disponibles para los hospederos definitivos, y por lo
tanto se reducirá la biomasa parasitaria disponible
para los hospederos intermediarios.” (XXIV Jornadas
Argentinas de Hidatidosis. “La vacuna EG 95 para
prevenir la hidatidosis” Jensen Oscar, Sánchez Thevenet Paula, Fernández Eduardo, Fernández Ricardo,
Martínez Gustavo, Lopardo Jorge, Mosello Mafalda,
Sandoval Alejandra y los australianos Lightowlers
Marshall y Heath David).
En ese contexto, los investigadores creadores de
la vacuna EG 95, trabajan hace más de 10 años en
conjunto con nuestros científicos e investigadores locales integrantes de la filial argentina de la Asociación
Internacional de Hidatología, el Centro Regional de
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Investigación y Desarrollo Científico y Tecnológico
(Cridecit) de las cátedras de Parasitología Clínica y
de Salud Pública de la Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco, el Departamento Zoonosis
de la Secretaría de Salud de la provincia del Chubut,
los representantes de Medio Ambiente de la zona
sanitaria Sur, de la Regional Patagonia Sur del SENASA, el INTA de Comodoro Rivadavia y el Instituto
de Parasitología del INTA Castelar, la Dirección de
Ganadería de la provincia del Chubut, la Universidad
del Comahue, y el Departamento de Parasitología del
Instituto Malbrán.
Es destacable, en este sentido, el esfuerzo de nuestros
científicos locales: Oscar Jensen, Eduardo Fernández,
Ricardo Fernández, Carlos Terán, Gustavo Martínez,
Jorge Lopardo, Mafalda Mosello, Alejandra Sandoval,
y demás colaboradores del Departamento Zoonosis
de la Secretaría de Salud de la provincia del Chubut,
quienes, juntamente con la doctora Paula Sánchez
Thevenet, investigadora de la Universidad Nacional de
la Patagonia San Juan Bosco, y demás investigadores
del Centro Regional de Investigación y Desarrollo
Científico y Tecnológico (Cridecit) de la UNPSJB y
los organismos e instituciones mencionadas, vienen
realizando un trabajo de gran envergadura es pos de la
erradicación de la hidatidosis.
En el año 2001, conforme lo expresado por el doctor
Jensen, los ensayos realizados en Neuquén con ganado
caprino, validaron la vacuna experimental. En mayo de
2005, el Departamento de Zooonosis de la Secretaría
de Salud de la provincia del Chubut, y el Credecit,
acordaron con la Universidad de Melbourne, que la
casa de estudios australiana “produciría una cantidad
de vacunas contra la hidatidosis de fase experimental,
denominada EG 95, para aplicar en un modelo de programa de control que involucre a una reserva aborigen
de origen tehuelche, en la Patagonia argentina”.
Comenzó a desarrollarse en la reserva aborigen
tehuelche de El Chalía en el sur de la provincia del
Chubut, un trabajo a muy gran escala y envergadura,
generador de muchas expectativas para luego producir
la vacuna a nivel comercial. El programa de vacunación
durará cinco años, prevé que se aplicarán en dos dosis,
en noviembre y diciembre con un refuerzo anual, a los
corderos por nacer en El Chalía donde viven 20 productores con sus familias y tienen unos 10.000 ovinos
y 1.000 caprinos.
Por ello, considero oportuno que este honorable
cuerpo exprese su más profunda satisfacción a todos
los científicos, organizaciones e instituciones que participan en el Programa de Control de la Hidatidosis en
Chubut, eligiendo la persona, trayectoria y vocación
de servicio del doctor Oscar Jensen para recibir en
representación de todos los participantes, el merecido
reconocimiento al gran trabajo que se está realizando
en la provincia para erradicar este serio problema
socioeconómico, que afecta la salud de nuestros habitantes y deteriora la producción ganadera.

Es por las razones precedentemente expuestas que
solicito a mis pares el acompañamiento con su voto a
la presente iniciativa.
Marcelo A. Guinle.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-3.687/07
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de la senadora
de la Nación (m. c.) Hilda Nélida Castañeira de Vaccaro, representante de la provincia de Santa Fe desde el
25 de abril de 1952 hasta el 21 de septiembre de 1955;
quien fuera una de las primeras mujeres en ocupar
una banca en este Senado y delegada censista enviada
por Eva Perón a la provincia de Salta para la posterior
constitución del Partido Peronista Femenino.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante el fallecimiento de la senadora de la Nación
(m. c.) Hilda Nélida Castañeira de Vaccaro este honorable cuerpo legislativo declara su profundo pesar por
tan lamentable pérdida y siente la partida de un ser
humano que en cada uno de sus actos dio muestras de
solidaridad y honradez, dignas de mérito. El mundo
político argentino recordará siempre su inclaudicable
lealtad a los principios del Partido Peronista y su
encomiable vocación de servicio, baluartes que se
constituyeron en ejemplos dignos de comunicar a las
futuras generaciones.
Ese es el legado que nos deja esta compañera, quien
con inquebrantable voluntad desde sus inicios en la
actividad partidaria hasta el final de su vida, siempre
estuvo en primera línea para la defensa de la dignidad
de la mujer y de sus derechos.
A muy temprana edad su espíritu solidario la llevó
a realizar una serie de pedidos para los alumnos de
la Escuela N° 526 de la localidad de Saladillo en la
provincia de Santa Fe donde era maestra. A través de
este acto de características destacables conoce a Eva
Perón y a partir de allí se convierte en uno de pilares del
movimiento femenino del peronismo, con la premisa
siempre de anteponer la solidaridad por encima de sus
intereses personales.
Fue una de las delegadas que designó Eva Perón para
organizar el Partido Peronista Femenino en el interior
del país. Cabe recordar que en el Congreso realizado
en el Teatro Nacional Cervantes –desde el 26 de julio
de 1949 hasta el 31 de julio–, se formaron las primeras
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23 delegadas censistas, una para cada provincia que
en nombre de Evita y con sus instrucciones debían
constituir las unidades básicas femeninas donde se
alentara y difundiera en la población de mujeres la
doctrina peronista. El éxito de esta gestión permitió
que se concretara este suceso que, sin lugar a dudas, se
constituyó en una experiencia inédita y única de verdadera participación femenina sin intervención alguna de
los varones, ni en su organización ni en su concepción.
Hilda Nélida Castañeira de Vaccaro fue la delegada
censista enviada por Evita a la provincia de Salta.
Con la partida de esta notable mujer de la política, la
democracia ha perdido a un ejemplo de militancia y de
lealtad y el Parlamento nacional a una de las primeras
senadoras de la Nación que tuvo la Argentina.
En oportunidad de realizarse un acto en el Círculo de
Ex Legisladores de la Nación con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y ante las
representantes de los más destacados ámbitos públicos
y privados dedicados a promover la igual de género, la
suscrita recordó para los presentes que la voz de la senadora (m. c.) Castañeira fue la primera voz femenina
que se escuchó en el Senado de la Nación allá por el
mes de julio de 1952, exaltando su activa y militante
participación en la larga lucha por la reivindicación de
los derechos de las mujeres. La ex legisladora quien
era una invitada especial del evento, haciendo gala
una vez más de su sincera humildad, sólo se atrevió a
evocar algunos acontecimientos referidos al quehacer
parlamentario.
Señor presidente, no obstante declarar su profundo
pesar, este honorable cuerpo legislativo entiende que
el mejor homenaje que se puede realizar en honor a
la senadora de la Nación (m. c.) Hilda Castañeira es
mantener el compromiso y espíritu solidario que siempre la caracterizó para promover relaciones de diálogo
constante, respetuoso, invitando a todos a construir un
mundo entre iguales, pero diferentes. Su lucha por los
derechos de las mujeres estará siempre vigente en todos
quienes apostamos a que la Argentina sea una patria
más justa para todas y todos.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-3.688/07
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar al señor jefe de Gabinete de Ministros de la
Nación doctor Alberto Fernández, a efectos de que,
conforme lo dispone el artículo 71 de la Constitución
Nacional, concurra al pleno de esta Cámara con el fin
de que informe pormenorizadamente sobre las acciones
llevadas a cabo por el gobierno nacional para esclarecer
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el caso del ingreso en nuestro país de una valija con u$s
800 mil, y en su caso exponga si tiene conocimiento
del estado de la investigación judicial en las causas
tramitadas, detallando además las diferentes medidas
y actitudes adoptadas por el gobierno nacional frente a
los gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela
y de los Estados Unidos de América, en relación con
las acusaciones respecto de la existencia de una trampa
procesal con el fin de evitar la extradición a nuestro
país del venezolano-norteamericano Guido Alejandro
Antonini Wilson y demás cuestiones afines.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno de los Estados Unidos ha expresado recientemente que “no queremos entrar en la pelea sobre
la extradición o sobre la investigación en Miami. Pero
hay algo que debe quedar claro: muchos hechos más
van a salir a la luz”. Ello en relación con la investigación que tiene como eje a Guido Alejandro Antonini
Wilson, el hombre que intentó ingresar en la Argentina
800.000 dólares que habrían estado destinados a la
campaña presidencial de la actual presidenta de nuestra
República.
“Quedará claro que la reacción de Venezuela, sobre
todo, pero también la del gobierno argentino, fue la
equivocada: evidenció un error estratégico”, prosiguió
el vocero del mencionado país. Según fuentes periodísticas argentinas, los fiscales estadounidenses y la
Oficina Federal de Investigaciones (FBI) tienen doce
días como máximo para definir su ofensiva, formalizar
su acusación y ofrecer documentación ante los tribunales. El 28 de diciembre se fijó como fecha límite para
que el jurado evaluara los méritos para llevar el caso
a un juicio oral.
Mientras tanto, la dimensión más política del gobierno de Estados Unidos difundió dos respuestas simultáneas y paralelas durante las últimas setenta y dos
horas. Primero, según el secretario de Comercio, Carlos
Gutiérrez; el subsecretario de Estado, Tom Shannon,
y el embajador, Earl Anthony Wayne, se esforzaron
por resaltar que se desea mantener la mejor relación
bilateral posible con la Argentina.
Pero la administración de Bush también dejó en claro
su enojo por la reacción que mostró la Casa Rosada.
Esos mismos interlocutores solicitaron la reserva de
sus nombres por la sensibilidad de todo lo que rodea
al caso Antonini. Al parecer el fastidio alcanza también
a legisladores republicanos y demócratas, en ambas
Cámaras del Capitolio, cuya agenda con la Argentina
es bastante abarcativa.
El malestar se centró, sin embargo, con especial
fuerza en algunas áreas del brazo Ejecutivo de este país
–sostiene el diario “La Nación”–, quienes parecen no
haber recibido con agrado las acusaciones provenientes
de la Casa Rosada, que continuaron con declaraciones
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del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación. El mismo
sostuvo que “la investigación en la Argentina avanzó y
se reclamó la extradición de Antonini Wilson para poder
saber cuál era el origen y el destino de esos fondos, y
Estados Unidos sistemáticamente se negó a enviarlo”.
En publicaciones del diario “Perfil” del 16 y 17 de
diciembre pasado se han dado a conocer las declaraciones del fiscal Thomas Mulvihill, en las que asegura
que el dinero ingresado por Antonini Wilson estaba
destinado a la campaña de Cristina Kirchner, y advierte
sobre la intención de los gobiernos argentino y venezolano de mantener el tema en secreto.
Además se agrega la transcripción textual de la
audiencia en que se decidió la detención de los venezolanos Franklin Durán y Carlos Kauffman, ex amigos
de Guido Alejandro Antonini Wilson, el ciudadano
venezolano que intentó ingresar con 800.000 dólares
sin declarar. El mencionado fiscal hizo referencia a la
vinculación del dinero que llevaba Antonini para la
campaña presidencial, sosteniendo que “después de que
le retuvieron el dinero, Antonini volvió a Estados Unidos. Durán y Kauffman lo buscaron. Durán le advierte
que los 800 mil eran para la campaña presidencial de
la eventual ganadora de las elecciones en la Argentina,
Cristina de Kirchner”. Además confirmó que mediante
las escuchas se podía determinar que el gobierno argentino sería partícipe en el encubrimiento del caso.
Ante todo ello el jefe de Gabinete de Ministros,
Alberto Fernández, afirmó, el 15 de diciembre pasado
próximo al mismo diario, que Estados Unidos cometió
“una formidable trampa procesal” para evitar la extradición a la Argentina del venezolano Guido Antonini
Wilson, que intentó ingresar a la Argentina 800 mil
dólares sin declarar.
Señor presidente, estamos ante un hecho que
–habiéndose constituido primeramente en un caso de sospechosa irregularidad que involucró a funcionarios argentinos y venezolanos– decantó finalmente en un affaire
internacional, con intervención de gobiernos de toda
América. Y bien dicho intervención, porque las noticias
sobre la evolución de su investigación no vienen de los
dos países directamente involucrados, sino de agencias
gubernamentales norteamericanas, cuya jurisdicción
sobre el particular es lejanamente tangencial.
Es en este sentido que reclamamos la presencia del
señor jefe de Gabinete de Ministros en el recinto de este
honorable cuerpo. Para que explique a sus integrantes
todo lo actuado en relación con el caso, pero muy especialmente para que describa lo que el entiende por
“trampas procesales” respecto de la intervención de la
justicia estadounidense.
La presencia del jefe de Gabinete intenta dar la
posibilidad de rebatir lo que para nosotros ya es una
afirmación: la de que no sólo no se ha hecho absolutamente nada para avanzar en la investigación, sino
más bien todo lo contrario, que los esfuerzos parecen
estar encaminados a no conocer nunca la verdad de
lo sucedido.

Reunión 21ª

Por ello, solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación de esta iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
S.-3.689/07
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGULACION DE EXPERIMENTACION
MEDICA SOBRE PACIENTES
Artículo 1º – La autorización y responsabilidad
política para realizar experimentación médica con
seres humanos recaerán directamente en el Ministerio
de Salud, al que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos, y Tecnología (ANMAT) deberá
elevar los protocolos correspondientes.
Art. 2º – La firma del acta de consentimiento informado por parte del paciente, además de estar acompañada por las firmas de dos testigos, deberá contar con
la rúbrica del jefe de servicio médico de que se trate,
quien tendrá a su cargo constatar si el paciente está
verdaderamente informado, si se encuentra lúcido y ha
comprendido los riesgos de la experimentación a la que
se somete. Asimismo debe contarse con el asentimiento
del Comité de Bioética de la institución de salud en el
que se realiza la experimentación.
Art. 3º – El laboratorio para el cual se experimenta
deberá hacerse cargo de todos los gastos del paciente
y un acompañante, tanto médicos como de subsistencia y transporte si necesita trasladarse para realizar la
experimentación.
Art. 4º – Se designará esta investigación siempre de
“experimentación” con el paciente y sus familiares, y
en las actas o planillas que llevan los profesionales y
no de “tratamiento”.
Art. 5º – En el acta de consentimiento informado,
se hará constar la suma dineraria que abona el laboratorio que solicita la experimentación, y esa suma será
distribuida entre el paciente que expone su cuerpo, el
médico o equipo a cargo de la experimentación y la
institución donde se realiza.
En el caso de que la institución o establecimiento sea
privado, ese dinero se destinará al Hospital “Argerich”
para mejora de sus instalaciones u otro hospital público
a determinar por el Ministerio de Salud.
Art. 6º – Si hubiera consecuencias adversas para
el paciente, éste, o en caso de muerte su familia, será
acreedor de la indemnización que corresponde según
el derecho civil.
Art. 7º – La experimentación sobre incapaces será
permitida sólo en el caso de que haya posibilidades
aceptables de que resulte beneficiosa sobre el paciente
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en particular. Además de la firma del representante
legal, dos testigos y jefe del servicio médico, deberá
contar con la del ministerio público. En todos los casos,
la expresa negativa del paciente incapaz deberá tenerse
en cuenta (artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño. Declaración de Helsinki, párrafo 25).
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología (ANMAT) no ha sido eficaz
para supervisar los experimentos con seres humanos.
Ha quedado en evidencia recientemente en los casos
de los hospitales “Moyano”, “Fernández”, “María
Ferrer”, “Borda”, “Tobar García” y “Rivadavia”, para
mencionar los más recientes.
Por tanto, y ante los 1.500 pacientes, ciudadanos
argentinos, incluidos hoy en protocolos de investigaciones clínicas, sólo cabe excluirlos del ámbito de la
ANMAT y que la responsabilidad sobre ellos recaiga
sobre el o la titular del Ministerio de Salud, al que sí
deberá traspasar los protocolos correspondientes.
Es sabido que los laboratorios, especialmente los
extranjeros, son “generosos” con estímulos económicos
para con algunos médicos o empresas médicas que se
prestan, para lograr avances en la industria farmacéutica utilizando “cobayos” humanos, casi siempre pobres,
solos, débiles mentales y vulnerables. Es una acción
miserable a la que se debe poner fin de inmediato. Permitiéndose sí las investigaciones éticamente aceptables
que tienen el fin de beneficiar a la humanidad y no sólo
un objetivo comercial.
Solicito que la Comisión de Salud del Senado se aboque
con la mayor celeridad a este tema o seremos cómplices
por omisión de las vergonzosas prácticas fomentadas por
ciertas industrias farmacéuticas transnacionales.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
S.-3.690/07
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY DE REFORMA
DEL ARTICULO 204 DEL CODIGO CIVIL
SOBRE LA INTERPRETACION
DE LA PALABRA “COHABITACION”
Artículo 1º – Modifícase el texto del artículo 204 del
Código Civil Argentino, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
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Artículo 204: Podrá decretarse la separación
personal, a petición de cualquiera de los cónyuges,
cuando éstos hubieren interrumpido la cohabitación sin voluntad de unirse por un término mayor
de dos años.
Se entenderá que ha cesado la cohabitación aun
cuando los esposos compartieren la misma casa,
cuando ambos acreditaren la separación efectiva
de sus respectivas habitaciones y la inexistencia
del vínculo afectivo matrimonial en forma ininterrumpida, por el tiempo fijado en el párrafo
precedente.
Si alguno de ellos alega y prueba no haber dado
causa a la separación, la sentencia dejará a salvo
los derechos acordados al cónyuge inocente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una de las obligaciones inherentes al matrimonio
y que corresponde recíprocamente a ambos esposos,
es la de convivir en la misma casa. Así, si uno de los
esposos abandona en forma permanente, injustificada
y sin consentimiento del otro el domicilio conyugal,
quien se queda podrá hacer valer tal abandono “como
voluntario y malicioso” e invocarlo como causal de
separación personal o divorcio con adjudicación de
culpabilidad al esposo abandónico.
Pero si bien todo vínculo matrimonial está caracterizado por la convivencia, en una misma casa, ésta
por sí sola no siempre es prueba suficiente como para
hacer presumir la subsistencia de la unión marital entre los esposos: la experiencia nos demuestra que por
diversas razones existen personas que se separan de su
cónyuge, pero siguen desempeñando su vida en alguna
dependencia contigua en el mismo domicilio que habitaban. Esta “separación interna” si es ininterrumpida,
real y sin posibilidades de reanudación de la vida en
común, no está explícitamente contemplada en nuestra
legislación como un supuesto de separación real y ello
ha traído soluciones injustas en numerosos fallos, pues
se interpreta que, compartiéndose el domicilio de residencia, la cohabitación subsiste y que la ley no admite
soluciones intermedias.
Sobreponiéndose a una sentencia de primera instancia que comulgaba con la posición comentada al
final del párrafo precedente, una reciente sentencia de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil se pronunció en el sentido de la aceptación de la comentada
separación como válida a los efectos del cómputo del
tiempo de la separación de los esposos. Para arribar
a tal solución, la sala B del citado tribunal, concluyó
que para obtener el divorcio vincular “no es condición
ineludible que los esposos habiten fincas diferentes”,
sino que basta con que “no compartan el lecho con-
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yugal y vivan en un ostensible estado de separación
durante el plazo” exigido por la ley, agregando que
“la mera convivencia –a secas, no la matrimonial– no
debe identificarse con la cohabitación. Esta tiene un
plus propio de la unión conyugal que la diferencia
de otras convivencias, como la de padres con hijos o
hermanos”.
Queda demostrado que, para estas personas que se
separan sin irse de la casa, el componente objetivo de
la convivencia no es suficiente para dar por probada la
subsistencia de la institución matrimonial, en cuanto
que la continuidad de tal vínculo trasciende el mero
dato fáctico de que los cónyuges viven en el mismo
domicilio y exige, por otro lado, como elemento
esencial, un componente subjetivo mutuo en ambos
esposos, expresado en afecto, entrega, tolerancia y
otros sentimientos que el sentir del común de la gente
identifica como “amor marital”. Siempre que la convivencia esté acompañada de ese afectio maritalis o por
lo menos de la “química” de la atracción recíproca, el
matrimonio vive. Cuando ese contenido fundamental
y personalísimo a cada integrante de la pareja, falta
en forma permanente, y la misma es expresada en la
separación ininterrumpida de los lechos, la convivencia
sólo quedará como un mascarón social que hará suponer equivocadamente a los extraños, la vigencia del
matrimonio. No distinguir esa realidad a los efectos de
la separación personal o el divorcio seguirá obligando
a cientos de ex parejas a seguir estando atadas de por
vida a un vínculo ya muerto, por el solo hecho de seguir
viviendo en la misma residencia de la que otrora fuera
el domicilio conyugal.
Se hace necesario por ende reconocer legislativamente que la interrupción de la relación matrimonial
por separación de hecho es posible aun cuando los
consortes utilicen el mismo domicilio para vivir, pues
es una realidad que existen personas casadas que se han
separado y viven ininterrumpidamente por años “compartiendo el techo, pero no el lecho”. Este proyecto de
ley, en función a la realidad descrita, está dirigido a
incorporar al texto del artículo 204 del Código Civil
la aceptación de la separación de hecho de los cónyuges aun cuando sigan viviendo en la misma casa,
como relevante a los efectos del cómputo del tiempo
requerido para la admisibilidad del requerimiento de
separación personal o divorcio. Los requisitos exigidos
por el mismo se compadecen con las características
típicas de estas separaciones internas: el apartamiento
de los lechos y la cesación de la vida marital (es decir,
de las relaciones y demostraciones que caracterizan al
amor de esposos); todo ello por el tiempo fijado por
la ley (dos años para separación personal y tres para
divorcio vincular).
Por las razones expuestas someto a consideración de
mis pares este proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.

Reunión 21ª

S.-3.691/07
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación ante la presunta vulneración de las garantías del debido proceso de Juan Daniel
Pintos Garrido, ciudadano español de nacionalidad
argentina de origen, en la causa judicial radicada en
el Juzgado de Instrucción Nº 18 de la ciudad de Barcelona, España.
Asimismo, expresa su deseo de un juicio justo e
imparcial.
Samuel M. Cabanchik. – Luis P. Naidenoff.
– María E. Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según lo publicado en diversos medios, Juan Daniel Pintos Garrido, nacido en Buenos Aires el 21 de
septiembre de 1983, fue detenido en Barcelona el 4 de
febrero de 2006 en un incidente callejero donde resultó
herido de gravedad un guardia urbano. Fue imputado
con el cargo de “atentado a la autoridad y lesiones” y
permanece detenido desde esa fecha junto a Rodrigo
Lanza y Alex Cisternas, dos jóvenes chilenos. Después
de casi dos años, se fijó como fecha para el juicio oral
el lunes 7 de enero de 2008.
Sus familiares han denunciado en distintos ámbitos
presuntas irregularidades procesales de todo tipo en que
habría incurrido la magistrada interviniente. Denuncian
que le negó a Juan Pintos la presunción de
– Con la denegatoria al pedido de excarcelación,
cuando con los mismos cargos se la otorgó a detenidos
europeos nacidos en Europa.
– Cuando no se expidió sobre el valor y mérito de
las pruebas aportadas (declaración de los paramédicos
e informe forense).
– Cuando no admitió testigos aportados por la
defensa (alcalde del ayuntamiento) y, más grave aún,
cuando amenazó con procesar a otros testigos que se
ofrecían.
– Cuando desestimó la responsabilidad de la Guardia
Urbana en la no preservación del lugar de los hechos
(clave para la búsqueda de pruebas exculpatorias o
incriminatorias).
– Cuando no activó ni practicó aquellas diligencias
tendientes a investigar y determinar la verdad material
de lo ocurrido el 4 de febrero.
– En definitiva, cuando les negó a los detenidos el
principio de presunción de inocencia, que rige cualquier régimen penal moderno.
Amnistía Internacional incluye su caso en el informe
sobre España del 14 de noviembre 2007, refiriendo a
la ausencia de imparcialidad, prontitud y rigurosidad
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en las investigaciones: “…familias y abogados de Juan
Daniel Pintos Garrido, Alex Cisterna Amestica y Rodrigo Lanza Huidobro afirman que la jueza de instrucción
(que instruye tanto las diligencias de los cargos contra
ellos como sus denuncias por malos tratos contra la policía) ha hecho comentarios que demuestran una actitud
parcial en los procedimientos en favor de los agentes
de policía implicados. Aunque los denunciantes presentaron las denuncias de malos tratos al mismo tiempo
que se formularon los cargos en su contra en relación
con las lesiones sufridas por el agente de policía, en el
mismo juzgado de instrucción y bajo el control de la
misma jueza, la celeridad con que se han investigado
uno y otro caso presenta grandes diferencias. La fase de
instrucción del caso de intento de homicidio concluyó
en junio de 2006, y en septiembre de 2007 el caso estaba en espera de juicio. En cambio, no se citó a nadie
a declarar como testigo sobre las denuncias de malos
tratos hasta enero de 2007. La jueza de instrucción
archivó las tres denuncias de malos tratos a finales de
julio. Los denunciantes han recurrido. Sus familiares
han informado asimismo a Amnistía Internacional de
que ponen en duda la imparcialidad de la jueza y temen
que el juicio sea injusto”.
A su vez, el Observatorio Control Interamericano
de Derechos de los y las Migrantes (OCIM) envió una
nota de preocupación al defensor del pueblo español
insistiendo en hacer valer los derechos de los jóvenes
chilenos Rodrigo Lanza, Alex Cisternas y el joven
español Juan Pinto frente a la detención: “Se les ha
vulnerado en sus derechos de manera irracional, no
respetando las garantías mínimas del debido proceso
como el principio de presunción de inocencia. Se les
ha negado la aportación de pruebas consideradas como
elemento indispensable y suficiente para demostrar su
inocencia y la poca diligencia prestada por los agentes
de policía y la incoherencia de sus declaraciones inculpatorias. Asimismo es que sugerimos abiertamente al
defensor del pueblo español que se ejerzan las medidas
necesarias tendientes a respetar los derechos procesales
correspondientes, además de que interceda a favor de
los jóvenes en cuestión, con la finalidad de la aplicación
inmediata del procedimiento de hábeas corpus y, en el
caso de agotar todas las instancias dentro del marco
nacional, solicitamos respetuosamente que interceda
ante los organismos internacionales pertinentes, en
virtud del artículo 3º, letra e), de los Principios de
París, con la finalidad de perseguir la realización de
toda investigación necesaria para el esclarecimiento
de los hechos, y la aplicación de la equidad y justicia
para con los jóvenes aludidos, en virtud de los derechos
humanos de los cuales ellos gozan”.
Incluso, el Senado chileno expresó su preocupación
por la situación que afecta a los jóvenes chilenos Alex
Cisterna Améstica y Rodrigo Lanza Huidobro (vigésimo novena sesión ordinaria del martes 3 de julio de
2007) y el senador Jaime Naranjo Ortiz, presidente de
la Comisión de Derechos Humanos del Senado también

viajó a Barcelona para interiorizarse de su situación
(septiembre de 2007).
El caso de Juan Pintos toca la conciencia de muchos
argentinos. Muchos vivimos con la ausencia de algún
hijo, vecino, amigo, compañero de colegio o de trabajo
que ha tomado la decisión de abandonar nuestro país
para buscar en otras tierras la perspectiva de un futuro
que aquí les resultaba esquivo. Quien conoce esta situación, sabe de la carga que implica la preocupación
por su bienestar y de las inseguridades nacidas de la
distancia.
El Senado no debe, en este sentido, desentenderse
de la suerte que está corriendo Juan Pintos, porque es
también la suerte de muchas familias argentinas.
Conozco las gestiones que por este caso ha realizado
la embajada de nuestro país en España, y acompaño sus
esfuerzos, pero casos como éste requieren del compromiso de todos nosotros, de la visibilidad y la toma de
conciencia sobre la situación de nuestros coterráneos.
Frente a la denuncia de vulneración del respeto a las
garantías del debido proceso y la preocupación por la
supuesta ausencia de imparcialidad originada presuntamente por factores de discriminación por nacionalidad
de origen, solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto.
Samuel M. Cabanchik. – Luis P. Naidenoff.
– María E. Estenssoro.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
S.-3.692/07
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el inciso k) del artículo 29
de la Ley Nacional de Educación Superior, 24.521,
por el siguiente:
k) Revalidar, sólo como atribución de las universidades nacionales, títulos extranjeros,
trámite que será gratuito para el caso de
los egresados argentinos de universidades
de países integrantes del Mercosur.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la
presente ley dentro de los 90 (noventa) días posteriores
a su promulgación.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto pretende atender una problemática grave, concreta y desconocida en materia educativa
que afecta las zonas de frontera de nuestro país.
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Hasta hace pocos años, la oferta académica de
educación superior fue muy restringida en Misiones.
La Universidad Nacional de Misiones brinda actualmente una amplia oferta, pero ésta no incluye carreras
altamente demandadas, como aquellas vinculadas a las
ciencias de la salud o el derecho y que se fueron sumando a través de la oferta de las instituciones privadas y
proyectos de educación a distancia.
Durante una extensa etapa la única posibilidad para
los misioneros de poder cursar la carrera universitaria
elegida por vocación era trasladarse diariamente a la
vecina ciudad de Encarnación (Paraguay).
Los enormes gastos requeridos para instalarse en
otras provincias para cursar estudios universitarios
y la imposibilidad material de afrontarlos forzaron a
los estudiantes a cursar sus estudios en universidades
legalmente habilitadas y reconocidas por Paraguay, país
hermano, con quien la República Argentina mantiene
firmes e inquebrantables vínculos políticos, sociales
y económicos, más aún, desde la instauración del
Mercosur.
El conflicto se presenta cuando aquellos estudiantes que cursaron sus estudios en las universidades
paraguayas, al haber finalizado sus estudios de grado,
y pretender ejercer sus respectivas profesiones en la
República Argentina encuentran numerosas trabas
burocráticas como resultado de la falta de previsión
legislativa en la materia que de forma ágil y suficiente
garantice el derecho constitucional de trabajar lícitamente ejerciendo su profesión.
El Protocolo Adicional sobre Reconocimiento de
Estudios entre la República Argentina y la República
del Paraguay, suscrito en Asunción del Paraguay el día
30 de octubre de 1992, ratificado por ley 24.337, sólo
contempla el reconocimiento de la validez de los títulos
de niveles primarios y medios, dejando un vacío legal
respecto de los títulos de grado, ya que sólo se prevé
la constitución de una comisión bilateral de expertos
que aún no ha logrado conformarse. Esta situación
perjudica ostensiblemente a aquellos que cursaron sus
estudios en universidades legalmente reconocidas y
habilitadas en Paraguay.
La legislación aplicada actualmente (resolución administrativa del Ministerio de Educación de la Nación
de febrero de 2003) establece un mecanismo engorroso
que a los efectos actúa como una barrera para aquellos
que aspiran a ejercer lícitamente una profesión para la
cual se han capacitado en establecimientos superiores
extranjeros.
El sistema público universitario argentino ha impuesto un alto arancel para el trámite de reconocimiento de títulos extranjeros que constituye una situación
de desigualdad en perjuicio de ciudadanos argentinos
que estudiaron en universidades extranjeras por la
inexistencia de oferta académica en la materia en el
territorio provincial.
La mencionada dificultad se acentúa mucho más en
el caso de quienes residen en provincias alejadas de la
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capital porque el sistema de reválida y reconocimiento
de los títulos universitarios debe efectuarse en la Ciudad de Buenos Aires, lo cual incrementa el costo del
trámite, más aún si considerando el lapso que el trámite
puede requerir si se incluyen los costos de traslado y
alojamiento hasta obtener la reválida del título de grado, que se suman al arancel impuesto por las universidades públicas para el trámite de revalidación.
La situación aquí descrita afecta a cientos de casos que han cursado carreras de grado y pretenden
incorporarse al mercado laboral argentino ejerciendo
profesiones universitarias en legal y debida forma, pero
que encuentran trabas en la burocracia impuesta por el
sistema universitario.
Existen derechos considerados en tratados internacionales sobre derechos humanos con rango constitucional, sin perjuicio de los derechos reconocidos
en los artículos 14 y 14 bis de la Carta Magna que no
pueden ser limitados por normas que reglamentan su
ejercicio.
La Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre, aprobada en Bogotá, Colombia, en 1948
señala en su artículo 37 que “Toda persona tiene el
deber de trabajar, dentro de sus capacidades y posibilidades, a fin de obtener recursos para su subsistencia
o en beneficio de su comunidad”.
El artículo 26, punto 1, de la Declaración Universal
de Derechos Humanos (ONU 1948) señala: “El acceso
de los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos”. El mismo instrumento
internacional con jerarquía constitucional señala en su
artículo 28 que “toda persona tiene derecho a que se
establezca un orden social internacional en el que los
derechos y libertades proclamados en esta declaración
se hagan plenamente efectivos”.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos
(Pacto de San José de Costa Rica) señala expresamente
que ninguna norma puede “limitar el goce y ejercicio de
cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido
de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados
parte, o de acuerdo con otra convención en que sea
parte uno de dichos Estados”.
Las normas constitucionales y los tratados internacionales con garantía constitucional que fueron
mencionados justifican el dictado de una norma que
facilite que los profesionales universitarios aptos para
el ejercicio de su profesión y, a través de esto, ejercer
su derecho a trabajar.
De prolongarse la situación aquí descrita se estarían
violando derechos humanos fundamentales, derechos
frente a los cuales el Estado argentino ha asumido el
compromiso ético y político de garantizar su ejercicio.
En fin, se requiere la normativa que contemple la
situación de quienes, habiendo cursado en debida
forma sus respectivas carreras universitarias en países
limítrofes y residiendo en zonas de frontera, ante las
dificultades que impone la tramitación de la revalida-
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la cantera inagotable de talentos en el canto, que día a
día surgían en la ciudad.
Disponer de un escenario para mostrar a su provincia
y su país la aptitud de sus artistas condujo al intendente
a reunirse con las instituciones bandeñas, bomberos
voluntarios, Cáritas, clubes de fútbol, bibliotecas,
academias folclóricas y coincidir en la necesidad de
crear un festival solidario.
Adquirió el carácter de solidario porque las instituciones, junto a la municipalidad organizaron el
acontecimiento, y las ganancias obtenidas se distribuían
entre ellas.
Por ese escenario, al que se bautizó “Jacinto Piedras”, en homenaje a un cantor popular a quien le
debemos su contribución en el interés que despertó el
folclore en los jóvenes, pasaron figuras de trayectoria
nacional y mundial, como Carlos Carabajal, Carlos
Saavedra, Peteco Carabajal, Los Manseros Santiagueños, Dúo Coplanacu, Cuti y Roberto Carabajal, Roxana
Carabajal, Néstor Garnica y tantos otros que hoy nos
enorgullece ver cómo brillan en distintos escenarios.
Este año se organiza, durante la primera semana de
febrero, la 17ª edición, en el Club Atlético Sarmiento
de la ciudad de La Banda, y por tanto solicito a este
honorable cuerpo que declare de interés cultural al
Festival de la Salamanca, en mérito a lo que representa
para los santiagueños.
Por todo lo expuesto requiero a mis pares el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.

ción del título de grado en la Ciudad de Buenos Aires,
puedan ejercer su profesión en un plazo prudencial,
previo trámite de reválidas. Los mencionados profesionales deberán ser eximidos de abonar los aranceles del
mencionado trámite (que actualmente se ubican entre
$ 2.000 y $ 5.000).
Eduardo E. Torres.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-3.693/07
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario la XVII Edición
del Festival de la Salamanca, a realizarse en la ciudad
de La Banda, provincia de Santiago del Estero, durante
el mes de febrero del 2008.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival de la Salamanca nació en el año 1992,
en la ciudad de La Banda, provincia de Santiago del
Estero.
Al iniciar su gestión como intendente, el contador
público nacional Héctor Ruiz percibió que la cuna de
poetas y cantores carecía de un espacio para ofrecer a

Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

II
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES
DEL HONORABLE SENADO
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
1
en respuesta a su mensaje 42 de fecha 12 de diciembre
El Senado de la Nación
de 2007.
RESUELVE:
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la pre- en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
sidenta de la Nación para nombrar embajador extraor- diciembre del año dos mil siete.
dinario y plenipotenciario (artículo 5°, ley 20.957 del
Servicio Exterior de la Nación) al señor don Alberto
JULIO C. C. COBOS.
Juan Bautista Iribarne (MI 8.362.625).
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
Nota: en cada caso, se incluye, en primer término, el texto
sometido a consideración del cuerpo –con excepción de aquellos que fueron leídos por Secretaría y se hallan agregados
en la versión taquigráfica–, luego los antecedentes –si los
hubiere– y, finalmente, la respectiva sanción del Honorable
Senado.

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 5°, ley 20.957
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del Servicio Exterior de la Nación) al señor don Jorge
Martín Arturo Argüello (MI 12.045.740).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 48 de fecha 12 de diciembre
de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 5°, ley 20.957 del
Servicio Exterior de la Nación) al señor don Martín
Antonio Balza (MI 4.832.479).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 47 de fecha 12 de diciembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 5°, ley 20.957 del
Servicio Exterior de la Nación) al señor don Jorge Raúl
Yoma (MI 11.114.280).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 56 de fecha 12 de diciembre
de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 5°, ley 20.957 del
Servicio Exterior de la Nación) al señor don Jorge Luis
Remes Lenicov (MI 5.094.966).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 54 de fecha 12 de diciembre
de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 5°, ley 20.957 del
Servicio Exterior de la Nación) al señor don Rafael
Edgardo Roma (MI 10.755.837).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 52 de fecha 12 de diciembre
de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 5°, ley 20.957 del
Servicio Exterior de la Nación) al señor don Héctor
Marcos Timerman (MI 11.179.478).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 58 de fecha 12 de diciembre
de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 5°, ley 20.957 del
Servicio Exterior de la Nación) al señor don Leopoldo
Alfredo Bravo (MI 13.951.155).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 45 de fecha 12 de diciembre
de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 5°, ley 20.957 del
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Servicio Exterior de la Nación) al señor don Hernán
María Patiño Mayer (MI 8.270.427).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 55 de fecha 12 de diciembre
de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 5°, ley 20.957 del
Servicio Exterior de la Nación) al señor don Rodolfo
Hugo Gil (MI 4.553.241).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 49 de fecha 12 de diciembre
de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 5°, ley 20.957 del
Servicio Exterior de la Nación) al señor don Juan Pablo
Lohle (MI 4.983.539).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 50 de fecha 12 de diciembre
de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para nombrar embajador extraordinario plenipotenciario (artículo 5°, ley 20.957
del Servicio Exterior de la Nación) al señor don Ginés
Mario González García (MI 4.692.308).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 57 de fecha 12 de diciembre
de 2007.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 5°, ley 20.957 del
Servicio Exterior de la Nación) al señor don Ernesto
Justo López (MI 7.596.712).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 53 de fecha 12 de diciembre
de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 5°, ley 20.957 del
Servicio Exterior de la Nación) al señor don Horacio
Antonio Macedo (MI 10.473.744).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 51 de fecha 12 de diciembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 5°, ley 20.957 del
Servicio Exterior de la Nación) al señor don Luis María
Ureta Sáenz Peña (MI 4.439.023).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 59 de fecha 12 de diciembre
de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para nombrar embajador extraor-
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dinario y plenipotenciario (artículo 5°, ley 20.957 del
Servicio Exterior de la Nación) a la señora doña Alicia
Amalia Castro (MI 6.726.655).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 44 de fecha 12 de diciembre
de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 5°, ley 20.957 del
Servicio Exterior de la Nación) al señor don Miguel
Angel Estrella (MI 7.062.054).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 43 de fecha 12 de diciembre
de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para promover a funcionaria de
la categoría “A”, embajador extraordinario y plenipotenciario, a la actual funcionaria de la categoría “B”,
ministro plenipotenciario de primera clase, a la señora
doña María Isabel Rendon (MI 11.519.401).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.195 de fecha 4 de septiembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para promover a funcionaria
de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de
primera clase, a la actual funcionaria de la categoría
“C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, a
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la señora María de los Milagros Donna Raballo (MI
11.748.105).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.094 de fecha 7 de diciembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 5°, ley 20.957 del
Servicio Exterior de la Nación) al señor don Carlos
Antonio Bautista Bettini (MI 8.481.156).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 46 de fecha 12 de diciembre
de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 79 de la
Capital Federal al señor doctor Jorge Enrique Beade
(DNI 13.465.384).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.670 de fecha 15 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 2 de
la Capital Federal al señor doctor José Benito Fajre
(DNI 14.315.226).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.671 de fecha 15 de noviembre de 2007.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 52 de la
Capital Federal al señor doctor Fernando Lucio Spano
(DNI 14.012.290).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.672 de fecha 15 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 70 de
la Capital Federal a la señora doctora Marta Susana
Gastaldi (DNI 5.692.140).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.673 de fecha 15 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 26
de la Capital Federal al señor doctor Pablo Candal
(DNI 17.910.785).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.674 de fecha 15 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 33 de la
Capital Federal a la señora doctora Graciela Claudia
Victoria Iriart Bellicchi (DNI 12.359.944).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.675 de fecha 15 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 54 de
la Capital Federal a la señora doctora Beatriz Ethel
Ferdman (DNI 13.465.064).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.676 de fecha 15 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 56 de la
Capital Federal al señor doctor José Alejandro Sudera
(DNI 14.952.917).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.677 de fecha 15 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 59 de la
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Capital Federal a la señora doctora Dora Eva Temis
(DNI 11.004.588).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.678 de fecha 15 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 32 de la
Capital Federal a la señora doctora Graciela Leonor
Dubal (LC 6.539.308).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.679 de fecha 15 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 16 de la
Capital Federal al señor doctor Alberto Miguel González (DNI 17.333.279).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.680 de fecha 15 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 71 de la
Capital Federal a la señora doctora María Dora González (DNI 10.463.180).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.681 de fecha 15 de noviembre de 2007.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 80 de la
Capital Federal a la señora doctora Viridiana Díaz Aloy
(DNI 16.558.584).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.682 de fecha 15 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 24 de
la Capital Federal a la señora doctora Liliana Mónica
Tarbuch (DNI 10.901.008).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.683 de fecha 15 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 14 de
la Capital Federal a la señora doctora Silvia Beatriz
Garzini (DNI 17.618.045).Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.684 de fecha 15 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 20 de
la Capital Federal a la señora doctora Ana Alejandra
Barilaro (DNI 12.010.013).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.685 de fecha 15 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 27 de
la Capital Federal a la señora doctora Patricia Silvia
Russo (DNI 16.280.469).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.686 de fecha 15 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 15 de la
Capital Federal a la señora doctora Beatriz Miranda
Rivero Almagro de Hermida (DNI 10.897.203).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.687 de fecha 15 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 62 de
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la Capital Federal al señor doctor Miguel Omar Pérez
(DNI 10.475.852).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.688 de fecha 15 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 44 de la
Capital Federal al señor doctor Ramón Alvarez Bangueses (DNI 16.792.243).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.689 de fecha 15 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 35 de
la Capital Federal al señor doctor Alberto Alejandro
Calandrino (DNI 14.015.264).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.690 de fecha 15 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar defensor público oficial ante los tribunales orales en lo Criminal
Federal de San Martín, provincia de Buenos Aires,
Defensoría N° 5, al señor doctor Leonardo David Miño
(DNI 18.116.503).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.697 de fecha 15 de noviembre de 2007.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar defensor público
oficial ante los juzgados nacionales en lo Criminal de
Instrucción y ante la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal,
Defensoría Nº 16, al señor doctor Gastón Ezequiel
Ramón Barreiro (DNI 25.189.245).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.698 de fecha 15 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 88 de la
Capital Federal a la señora doctora Adriana Mónica
Wagmaister (DNI 5.702.796).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.651 de fecha 15 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.

JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar fiscal ante los
juzgados federales de Primera Instancia en lo Criminal
y Correccional de Morón, provincia de Buenos Aires,
Fiscalía N° 1, al señor doctor Sebastián Lorenzo Basso
(DNI 20.410.217).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.699 de fecha 15 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez de Cámara
en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur al señor
doctor Luis Alberto Giménez (DNI 14.619.170).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.650 de fecha 15 de noviembre de 2007.

JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Salta, provincia de Salta, al
señor doctor Jorge Luis Villada (DNI 10.542.228).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.652 de fecha 15 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia Nº 4 de Rosario, provincia
de Santa Fe, al señor doctor Marcelo Martín Bailaque
(DNI 14.392.718).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.653 de fecha 15 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar jueza de la Cámara
Federal de Apelaciones de Resistencia, provincia del
Chaco, a la señora doctora María Delfina Denogens
(DNI 6.065.262).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.654 de fecha 15 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº
30 de la Capital Federal al señor doctor Luis Méndez
(LE 7.605.874).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.655 de fecha 15 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 57 de la
Capital Federal a la señora doctora Gabriela Esther
Paradiso Fabbri (DNI 13.211.743).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.656 de fecha 15 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 55 de
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la Capital Federal al señor doctor Herman Bernardo
Lieber (DNI 16.037.031).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.657 de fecha 15 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 109 de
la Capital Federal al señor doctor Guillermo Dante
González Zurro (DNI 16.473.285).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.658 de fecha 15 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 42 de
la Capital Federal a la señora doctora Paola Mariana
Guisado (DNI 21.496.093).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.659 de fecha 15 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 27 de la
Capital Federal a la señora doctora María Inés Lezama
(DNI 10.400.762).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.660 de fecha 15 de noviembre de 2007.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 41 de
la Capital Federal al señor doctor Sebastián Picasso
(DNI 21.842.813).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.661 de fecha 15 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 45 de
la Capital Federal a la señora doctora Marisa Sandra
Sorini (DNI 14.173.063).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.662 de fecha 15 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar defensora pública oficial ante los tribunales federales de Primera y Segunda
Instancia de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires,
a la señora doctora Patricia Adelina Graciela Azzi
(DNI 11.959.092).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.709 de fecha 20 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar defensora pública
oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Villa María, provincia de Córdoba, a la señora doctora
María Mercedes Crespi (DNI 22.144.076).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.696 de fecha 15 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar fiscal ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de La Rioja, provincia de La Rioja, al señor doctor Darío Edgar Illanes
(DNI 13.708.425).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.695 de fecha 15 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar fiscal ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de Villa María,
provincia de Córdoba, al señor doctor Julián Falcucci
(DNI 18.418.650).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.694 de fecha 15 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar defensor público oficial ante los tribunales federales de Primera

19 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

y Segunda Instancia de Bahía Blanca, provincia de
Buenos Aires, al señor doctor Gabriel Darío Jarque
(DNI 17.594.506).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.693 de fecha 15 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar fiscal general
ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta,
provincia de Salta, al señor doctor José Héctor Pérez
(LE 7.850.139).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.692 de fecha 15 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 24 de
la Capital Federal a la señora doctora María Cristina
Battaini (DNI 5.570.022).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.669 de fecha 15 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº
19 de la Capital Federal al señor doctor Pablo Tripoli
(DNI 20.470.703).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.668 de fecha 15 de noviembre de 2007.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 13 de la
Capital Federal a la señora doctora Celia Angeles Pérez
(DNI 11.138.124).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.667 de fecha 15 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 110 de la
Capital Federal al señor doctor Juan Manuel Converset
(DNI 21.173.719).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.666 de fecha 15 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 50 de la
Capital Federal al señor doctor Pablo Miguel Aguirre
(DNI 16.891.140).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.663 de fecha 15 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 108 de
la Capital Federal a la señora doctora Susana Amelia
Novile (DNI 11.940.954).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.664 de fecha 15 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 66 de la
Capital Federal al señor doctor Juan Carlos Benincasa
(DNI 12.567.278).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.665 de fecha 15 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2007, al
personal militar superior de la fuerza Armada que a
continuación se detalla:
CAPITANES DE NAVÍO
Escalafón Naval:
Don José Luis Pérez Varela (DNI 11.503.857).
Don Daniel Alberto Enrique Martín
(DNI 11.716.711).
Don Eduardo Raúl Castro Rivas (DNI 10.608.327).
Don Fernando Luis Casanova (DNI 10.608.561).
Don Alvaro José Martínez (DNI 10.608.269).
Don Daniel Francisco Hindryckx (DNI 8.573.403).
Don Alejandro Guillermo Maegli (DNI 10.608.720).

Reunión 21ª

CAPITANES DE FRAGATA
Escalafón Naval:
Don Alejandro Viegas Palermo (DNI 12.427.023).
Don Diego Martín Moro (DNI 13.172.219).
Don Miguel Angel Santiago (DNI 11.779.502).
Don Alejandro Rubén Ugarte (DNI 13.711.434).
Don Juan Carlos Temperoni (DNI 13.524.067).
Don Xavier Pablo Andrés Oyarzábal
(DNI 13.909.763).
Don Eusebio Martín Sanda (DNI 13.529.928).
Don Eduardo Ligio Ganeau (DNI 12.862.746).
Don Ricardo Luis Zalabarria (DNI 12.228.375).
Don Daniel Alberto Solari (DNI 12.030.290).
Don José Eduardo Pla (DNI 12.401.257).
Don Jorge Armando Defensa (DNI 13.295.177).
Don Gustavo Gerardo Haczek (DNI 12.581.539).
Don Alfredo Mario Blanco (DNI 12.813.155).
Don Máximo Pérez León Barreto (DNI 13.411.253).
Don Roberto Augusto Ulloa (DNI 13.570.012).
Don Guillermo Mariano Palet (DNI 10.153.663).
Don Claudio Alberto Garibaldi (DNI 12.825.743).
Don Guillermo Rolando Bellido (DNI 12.725.885).
Don Ricardo Raúl Christiani (DNI 13.636.660).
Don Héctor Enrique Frey (DNI 13.033.029).
Don Carlos Enrique Aguilera (DNI 13.296.927).
Don Gustavo Enrique Piccardo (DNI 13.792.448).
Don Guillermo Luis Lezana (DNI 11.925.592).
Don Ricardo Miguel Oyarbide (DNI 13.807.379).
Don Fernando Luis Beccaria (DNI 13.430.922).
Don Ricardo Guillermo Helman (DNI 12.427.024).
Don Juan Carlos Nicolau (DNI 12.889.784).
Escalafón Infantería de Marina:
Don Raúl Alberto Agustín Luna (DNI 13.172.217).
Don Luis Héctor Patoco (DNI 11.789.171).
Don Luis María Ferrari (DNI 13.172.282).
Don Eduardo Miguel Luis Brousson
(DNI 13.890.510).
Don Carlos Antonio Naief (DNI 13.172.364).
Don Sergio Andrés Gómez (DNI 13.668.154).
Don Gustavo Carlos Matoto (DNI 12.012.282).
Don Faustino Emilio Lavia (DNI 12.620.224).
Don Emilio Jorge Cancela (DNI 13.305.833).
Don Miguel Angel Mascolo (DNI 13.437.625).
Don Eduardo Pablo Nieto (DNI 12.740.135).
Escalafón Ejecutivo:
Don Héctor Edgardo Gazzolo (DNI 11.702.863).
Don Sergio Alejandro Coppini (DNI 13.909.796).
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Don Mario César Bravermann Garay
(DNI 13.570.125).
Don Roberto José Morelli (DNI 12.836.178).
Don Eduardo Alberto Fondevila Sancet
(DNI 13.423.154).
Don Ricardo Alejandro Pingitore (DNI
12.780.401).
Don Gerardo Walter Martínez (DNI 13.528.778).
Don Luis Martín Osinalde (DNI 13.212.228).
Escalafón Intendencia:
Don Jorge Carlos Rondinella (DNI 11.428.872).
Don José Víctor Salas (DNI 12.149.316).
Don Ariel Carlos Seghesso Flores (DNI 13.214.410).
Don Juan Salvador Pellegrino (DNI 12.836.091).
Don Juan Carlos Verón (DNI 10.962.685).
Escalafón Ingeniería:
Don Pablo Daniel Sorrentino (DNI 11.405.280).
Don Marcelo Morena (DNI 8.591.896).
Don Carlos Daniel Martínez (DNI 11.224.423).
Escalafón Sanidad Medicina:
Don Juan Carlos Barbella (DNI 10.115.693).
Don Alberto Vital Martínez (DNI 10.508.445).
Don Oscar Orlando Vivas (DNI 10.084.145).
Don Héctor Rafael Orsi (DNI 11.679.256).
Escalafón Sanidad Odontología:
Don Jorge Alberto Liñan (DNI 7.779.736).
Don Pablo Emilio Bonelli (DNI 8.577.006).
Escalafón Sanidad Farmacia y Bioquímica:
Don Juan Carlos Moreno (DNI 8.458.317).
Don Horacio Marti (DNI 11.010.823).
Escalafón Especial:
Don Antonio Luis Di Noto (DNI 8.489.624).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 40 de fecha 12 de diciembre
de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2007,
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al personal militar superior de la Fuerza Aérea que a
continuación se detalla:
COMODOROS
Cuerpo de Comando “A”:
Don Jorge Mario Reta (DNI 10.131.874).
Don Marcelo Adolfo Ayerdi (DNI 11.194.796).
Don Mario Baeza (DNI 11.073.846).
Don Juan Alberto Macaya (DNI 10.046.010).
Don Miguel Antonio Cruzado (DNI 11.746.607).
Don Sergio Gustavo Mayor (DNI 12.080.710).
Don Daniel Alberto Paredi (DNI 11.404.254).
Don Daniel Ramón Justet (DNI 11.090.007).
Don Antonio Mario Niro (DNI 10.607.826).
Don Américo Pablo Baiutti (DNI 10.592.439).
Don Guillermo Enrique Puccio (DNI 11.192.306).
Don Jaime Enrique Ugarte (DNI 10.889.044).
VICECOMODOROS
Cuerpo de Comando “A”:
Don Carlos Ernesto Morales (DNI 12.724.099).
Don Víctor Manuel Núñez (DNI 13.110.744).
Don Oscar Alfredo Britos (DNI 12.553.992).
Don Abel Christian Colman (DNI 12.890.731).
Don Héctor Antonio Favaro (DNI 12.441.641).
Don Juan Carlos Real (DNI 12.112.899).
Don José Aníbal Chia (DNI 12.514.867).
Don Javier López Herrera (DNI 11.478.401).
Don Osvaldo Jordan Vega (LE 12.739.992).
D o n G e r a r d o H é c t o r A c o s t a Vo e g e l i
(DNI 13.852.928).
Don Percy Juan Ryberg (DNI 14.126.327).
Don Osvaldo Alejandro Caeiro (DNI 12.702.316).
Don Claudio Enrique Marcos (DNI 13.616.757).
Don Héctor Osvaldo Sosa (DNI 13.165.483).
Don Daniel Ovidio Gaudio (DNI 12.812.020).
Don Héctor Daniel Lovay (DNI 12.812.684).
Don Jorge Oscar Peruchin (DNI 14.408.683).
Don Arnaldo Hugo Favre (DNI 13.762.415).
Don Carlos Gustavo Rinaldi (DNI 12.877.537).
Don Alfredo Horacio Amaral (DNI 13.631.724).
Don Sergio Britch (DNI 13.839.596).
Don Oscar Juan Campbell (DNI 14.094.137).
Don Antonio Víctor Sacco (DNI 14.495.276).
Don César Christian Bourre (DNI 12.908.055).
Don Carlos Maroni (DNI 13.788.411).
Don Eduardo Daniel Mateo (DNI 13.236.339).
Don Víctor Raúl Broccoli (DNI 13.360.824).
Don José Luis Ballesteros (DNI 13.631.248).
Don Rubén Antonio Salvati (DNI 14.140.554).
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Don Fernando Luis Nieto (DNI 14.040.939).
Don Alejandro Alberto Alonso (DNI 13.538.739).
Don Oscar Alfredo Varela (DNI 11.913.878).
Don Federico Emilio Molina (DNI 12.515.766).
Don Alejandro Gabriel Cabanillas (DNI 14.216.245).
Don Eduardo Javier Daghero (DNI 13.534.875).
Don Héctor Aníbal Ascazuri (DNI 13.503.246).
Don Aníbal Gandoy (DNI 13.308.278).
Don Enrique José Muñoz (DNI 13.302.849).
Don José Francisco Novak (DNI 12.894.105).
Don Daniel Omar Piccatto (DNI 13.963.147).
Don Horacio Carlos Alassia (DNI 13.329.239).
Don Oscar Charadia (DNI 12.843.986).
Don Gustavo Adolfo Spika (DNI 13.851.667).
Don Marcelo Adrián Alejandro (DNI 13.749.622).
Don Rubén Esteban Benza (DNI 13.426.149).
Don Alberto Mario Kuchen (DNI 13.190.314).
Don Francisco José Meglia (DNI 12.513.186).
Don Miguel Angel Giampieri (DNI 13.448.930).
Don Enrique Héctor Galoppo (DNI 12.995.291).
Don Luis Alberto Briatore (DNI 13.798.797).
Don Alfonso Víctor Sacco (DNI 14.495.277).
Don Mario Alberto Rovella (DNI 14.029.750).
Don Roberto Alejandro Alama (DNI 13.964.380).
Don José Roberto Medina (DNI 13.244.497).
Don Osvaldo José Albanesi (DNI 12.458.563).
Don Alberto Miguel Singh (DNI 14.329.704).
Don Juan José Lambezat (DNI 13.679.307).
Don Carlos Norberto Ferro (DNI 13.983.163).
Don Pablo Luis Renovell (DNI 13.538.131).
Don Martín Isidro De Elía (DNI 13.764.349).
Don Jorge Alberto Vier (DNI 13.885.020).
Don Héctor Walter Fercher (DNI 11.809.459).
Don Osvaldo Daniel De Simone (DNI 13.855.673).
Don Alejandro Bernaus (DNI 13.404.644).
Don Jorge Omar Herrera (DNI 12.503.761).

Reunión 21ª

Don Raúl Antonio Adorno (DNI 10.826.951).
Don Eduardo Jorge Martínez (DNI 11.680.540).
Don Jorge Ernesto Arroyo (DNI 11.064.202).
Don Luis Roberto López (DNI 12.659.955).
Don Daniel Alejandro Felici (DNI 11.972.272).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 39 de fecha 12 de diciembre
de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2007, al
personal militar superior de la fuerza Ejército que a
continuación se detalla:
CORONELES
Cuerpo Comando
Armas:
Don Hugo Domingo Bruera (DNI 11.303.538).
Don Daniel Víctor Calligaro (DNI 11.770.556).
Don Mario Gabriel Dotto (DNI 10.195.817).
Don César Santos Gerardo del Corazón de Jesús
Milani (DNI 11.114.169).
Don Fernando Antonio Morelli (DNI 11.673.924).
Don Horacio Daniel Piazza (DNI 11.813.452).
Don Hernán Gustavo Jesús Prieto Alemandi
(DNI 11.800.337).
Don Gustavo Serain (DNI 11.528.614).
Don Jorge Angel Tellado (DNI 10.832.643).
Don Mario Fernando Troncoso (DNI 11.401.740).

Cuerpo de los Servicios Profesionales:

TENIENTES CORONELES

Don Jorge Marcelo Gari (DNI 10.811.015).
Don Ricardo Daniel Sykes (DNI 10.730.110).
Don Gabriel Oscar Antonetti (DNI 11.130.691).
Don Benito Basilio Fonseca (LE 8.410.301).
Don Gustavo Revol (DNI 11.266.563).
Don Humberto Antonio Reynoso (DNI
11.748.828).
Don Néstor Abel Colombo (LE 8.480.271).
Don Roberto Bertana (DNI 11.245.987).
Don Enrique Revol (DNI 11.478.784).
Don Miguel Angel Alejandro Bean (DNI
12.560.149).

Cuerpo Comando
Armas:
Don Víctor Raúl Alsina (DNI 12.742.986).
Don Luciano Enrique Amoddio (DNI 13.005.801).
Don José Eduardo Arce (DNI 14.052.800).
Don Silvio Omar Arévalo (DNI 12.933.534).
Don Roberto Claudio Arnaiz (DNI 13.862.378).
Don Gabriel Alberto Bao (DNI 14.369.425).
Don Juan Francisco Baleiron (DNI 13.530.946).
Don Julio César Ballardini (DNI 12.259.228).
Don Daniel Fernando Benítez (DNI 14.558.027).
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Don Juan José Benítez (DNI 12.126.929).
Don Mariano Horacio Bergamo (DNI 14.348.364).
Don Marcelo Salvador Bertucci (DNI 12.200.889).
Don Héctor Daniel Bianco (DNI 12.557.262).
Don Pedro Víctor Manuel Bonessa
(DNI 12.437.264).
Don Sergio Daniel Braghini (DNI 12.889.555).
Don Héctor Manuel Cabrera (DNI 13.599.224).
Don Fernando Aníbal Calvi (DNI 13.927.217).
Don Juan Adrián Campitelli (DNI 12.600.282).
Don Carlos Alfredo Castignani (DNI 14.604.485).
Don Alberto Enrique Cisternas (DNI 13.807.896).
Don Jorge Alejandro Cisternas (DNI 12.777.629).
Don Roque Jorge Cocco (DNI 13.090.103).
Don Roberto Agustín Dambrosi (DNI 14.305.152).
Don Oscar Carlos Delgado (DNI 13.668.727).
Don Horacio Orlando Delguste (DNI 13.197.686).
Don Carlos Enrique Dominici (DNI 13.897.614).
Don Sergio Daniel Dutto (DNI 13.839.462).
Don César Roberto Echazu (DNI 13.081.328).
Don Joaquín Mariano Estrada (DNI 13.233.519).
Don Enrique Ramón Faella (DNI 14.051.362).
Don Aldo Gustavo Fernández (DNI 14.083.440).
Don Gustavo Alejandro Fernández Perotti
(DNI 14.505.484).
Don Guillermo Luis Ferraris (DNI 13.834.244).
Don Santiago Julio Ferreyra (DNI 14.558.013).
Don Enrique Mario Galanetto (DNI 14.171.653).
Don José Manuel García (DNI 12.572.634).
Don Marcelo Eduardo Giunta (DNI 13.721.003).
Don Gerardo Mario Hughes (DNI 12.894.021).
Don Raúl José Gregorio Iribarren
(DNI 12.648.216).
Don Julio Néstor Junco (DNI 14.053.391).
Don Oscar Alejandro León Soria (DNI 14.855.665).
Don Jorge Osvaldo López (DNI 12.600.016).
Don Jorge Ricardo López (DNI 13.359.789).
Don Carlos Alberto Mandarini (DNI 12.317.143).
Don Miguel Angel Moyano (DNI 13.883.773).
Don Gustavo Carlos Ramón Mutti
(DNI 12.011.129).
Don José Eduardo Navarro (DNI 14.206.528).
Don Adolfo Omar Efraín Niveyro García
(DNI 14.562.086).
Don Marcelo Carlos Alberto Ocampo
(DNI 13.839.578).
Don Pedro Gerardo Osores (DNI 13.627.645).
Don Marcelo Adrián Ozan (DNI 14.101.758).
Don Luis César Padilla (DNI 13.353.127).
Don José Carlos Palleja (DNI 13.830.956).
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Don Alejandro Rogelio Pelizza (DNI 14.124.400).
Don Horacio Javier Peretti (DNI 12.959.167).
Don Alberto César Pérez (DNI 12.212.596).
Don Javier Antonio Pérez Aquino
(DNI 13.735.472).
Don Gustavo Javier Pérez Zoilo (DNI 14.455.587).
Don Norberto Claudio Perfetti (DNI 14.009.353).
Don Pablo Martín Pistoni (DNI 14.223.091).
Don José María Pla (DNI 13.244.855).
Don Luis Alberto Ponzi (DNI 14.373.516).
Don Fernando Luis Pose (DNI 13.807.247).
Don Luis María Pucheta (DNI 13.305.453).
Don Juan Carlos Pugliese (DNI 12.781.087).
Don Pedro Alberto Rebellato (DNI 13.707.495).
Don Fernando José Romagnoli (DNI 13.839.294).
Don Rubén Alfredo Romagnoli (DNI 14.261.470).
Don Luis Víctor Roncallo (DNI 12.549.687).
Don Alejandro Adrián Salazar (DNI 13.211.039).
Don Roberto Aníbal Salomón (DNI 12.947.895).
Don Carlos Gustavo Sammartino
(DNI 12.810.054).
Don Alejandro José Scarramberg (DNI 13.340.215).
Don Ricardo Raúl Schiaffi (DNI 13.763.280).
Don Luis Alberto Segalerba (DNI 13.788.505).
Don Daniel Oscar Suárez (DNI 13.740.688).
Don Diego Luis Suñer (DNI 13.958.797).
Don Lindolfo Sustaita (DNI 14.156.207).
Don Román Ariel Sustaita (DNI 13.212.664).
Don Guillermo Daniel Troncellito (DNI 13.869.186).
Don Alejandro Guillermo Valero (DNI 13.524.921).
Don José María Vega (DNI 14.397.714).
D o n G u i l l e r m o C é s a r R u b é n Vi g n o l o
(DNI 14.265.721).
Don Leandro Luis Villegas (DNI 14.572.157).
Don José Luis Yofre (DNI 14.580.404).
Don Carlos Eduardo Zandonadi (DNI 13.452.607).
Especialidad Intendencia:
Don Guillermo Antonio Bichara Risso Patrón
(DNI 13.784.119).
Don Luis Alberto Caino (DNI 13.229.643).
Don Elsio Edgar Carabajal (DNI 14.357.224).
Don Sergio Enrique De Zan (DNI 13.673.238).
Don Antonio Alberto Noblega (DNI 13.830.544).
Don Julio Oscar Skuarek (DNI 13.658.244).
Especialidad Arsenales:
Don Abdo Alejandro Ale Grosso (DNI 12.887.227).
Don Juan Esteban Filartiga (DNI 13.669.850)
Don Aníbal César Luis Fornari (DNI 12.646.861).
Don Eduardo Federico Palacin (DNI 13.211.582).
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Don Américo Delfor Toledo (DNI 12.841.705).
Especialidad Piloto de Ejército:
Don Néstor Orlando Walter Azagra (DNI 13.120.738).
Cuerpo profesional - Médicos:
Don Mario Orlando Amaolo (DNI 12.369.981).
Doña Alicia Rita Amato (DNI 11.835.600).
Don Rubén Juan Cucchiara (DNI 11.409.061).
Don Jorge Mario Delgado (DNI 12.412.355).
Don María Beatriz Edreira (DNI 11.248.317).
Don Julio Horacio García (DNI 10.084.978).
Don Miguel Angel Pesca (DNI 13.515.692).
Don Oscar Eduardo Regalado (DNI 12.086.584).
Don María Rosa Romero de Rocchi
(DNI 11.961.061).
Don Guillermo Daniel Vadra (DNI 12.727.559).
Cuerpo profesional - Auditores:
Don Felipe Carlos Bordino (DNI 7.603.305).
Cuerpo profesional - Farmacéuticos:
D o n J o r g e E d g a r d o G ó m e z Ta l q u e n c a
(DNI 12.584.544).
Cuerpo profesional - Veterinarios:
Don Eduardo Ricardo Alberto Arn (DNI 11.426.161).
Don José Luis Montenegro (DNI 12.410.488).
Cuerpo profesional - Educación física:
Don Héctor Víctor Aprile (DNI 11.251.411).
Cuerpo profesional - Banda:
Don Jorge Rafael Ahumada (DNI 11.243.716).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 41 de fecha 12 de diciembre
de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
2
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2006, al vicecomodoro de la Fuerza Aérea don Jorge Luis Rival (e.
infra 3.307) (LE 4.531.294).

Reunión 21ª

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.535 de fecha 6 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
3
S.-3.697/07
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar su más absoluto repudio al agravio provocado a la Nación Argentina y a su presidenta Cristina
Fernández de Kirchner por el gobierno de los Estados
Unidos, quien, en vez de hacer lugar al proceso de
extradición de Guido Antonini Wilson solicitado por
la Justicia argentina, alentó una nefasta operación de
inteligencia que tiene como consecuencia directa el
menoscabo de la institución presidencial de nuestra
Nación.
Miguel A. Pichetto. – Roxana I. Latorre.
– José J. B. Pampuro. – Marcelo A. H.
Guinle. – Silvia E. Gallego. – María C.
Perceval. – Julio A. Miranda. – Marcelo
Fuentes. – José M. A. Mayans. – Ada M.
Maza. – Teresita N. Quintela. – Guillermo
R. Jenefes. – Nanci Parrilli. – Haide
C. Giri. – Rubén H. Marín. – Daniel R.
Pérsico. – Elena Corregido. – Mario
J. Colazo. – Luis A. Viana. – María J.
Bongiorno. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Ada Iturrez de Cappellini. – Eric
Calcagno. – Elida M. Vigo. – Marina R.
Riofrio. – Silvia E. Giusti. – Roberto D.
Urquía. – Selva J. Forstmann. – Eduardo
E. Torres. – Carlos A. Reutemann. –
Roberto F. Ríos. – Liliana B. Fellner. –
Isabel J. Viudes. – Pedro G. Guastavino. –
Daniel F. Filmus. – Adriana R. Bortolozzi.
– Blanca I. Osuna. – Nicolás A. Fernández.
– Mónica E. Troadello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta Honorable Cámara quiere adherir al sentimiento
de todo el gobierno argentino expresado fielmente en
el día de ayer por nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. “Se nos ha
ofendido de manera sorpresiva e injusta”, manifestó
el canciller Jorge Taiana, en obvia alusión al manto
de sospecha tejido en la última semana a partir de la
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operación política desplegada por el Departamento de
Justicia de los Estados Unidos.
Creemos que la ofensa es sorpresiva en tanto nunca
hubiéramos esperado del gobierno de un país como
los Estados Unidos una actitud semejante. Es, además, injusta, porque consideramos que nuestro país
y en particular la presidenta de la Nación se ha visto
involucrada innecesariamente en un turbio caso de
inteligencia que tiene –como finalidad última– operar
negativamente en la imagen del gobierno del país hermano de Venezuela.
La embajada argentina en Washington entregó el 4
de septiembre de 2007 al Departamento de Estado de
los Estados Unidos una solicitud de extradición del
empresario Guido Antonini Wilson por el delito de
contrabando de dinero.
La solicitud de extradición fue entregada cuatro días
después de que la jueza Marta Novatti la remitiera a la
Cancillería argentina y la pusiera a disposición de la
Embajada de Estados Unidos en nuestro país.
La Sección de Asesoría Legal del Departamento de
Estado de Estados Unidos debió revisar el pedido de
extradición para determinar si cumplía con los requisitos establecidos en el Tratado de Extradición de 1997
entre ambos países.
Posteriormente, el Departamento de Estado debió
remitir el pedido de extradición al Departamento de
Justicia de Estados Unidos para que decidiera si transmitía la petición de extradición a un juez competente.
El órgano competente del Poder Judicial argentino y
el Ministerio de Relaciones Exteriores del país realizaron el pedido de extradición de acuerdo con derecho,
según prescriben los tratados suscritos y ratificados
por la Argentina.
El derecho aplicable al caso se encuadra dentro de
la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal
(ley 24.767) sancionada a fines de 1996.
Sin embargo, se encuentra vigente una norma más
específica que relaciona a los dos Estados sobre esta
materia: el Tratado de Extradición (suscrito con los
Estados Unidos de América), firmado el 10 de junio
de 1997, ratificado por la ley 25.126 (septiembre de
1999).
El mencionado tratado establece claramente cuáles
son los requisitos para que un país solicite al otro una
extradición y que éste la conceda.
El artículo 1 establece:
“Las partes acuerdan extraditar en forma recíproca
según las disposiciones del presente tratado, a las
personas a las cuales las autoridades del Estado requirente han imputado o declarado culpables por un delito
extraditable”.
Asimismo, los hechos investigados se encuadran
en lo regulado por el artículo 2 sobre delitos extraditables.
Es importante destacar que el artículo 3 es claro al
establecer que ser nacional del país requerido no es
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causal de denegación de la extradición. Dice expresamente:
“La extradición y entrega de la persona reclamada
no serán denegadas en virtud de ser ésta nacional de
la parte requerida”.
Cabe resaltar que la República Argentina cumplió
con todos y cada uno de los requisitos establecidos
por el artículo 8 sobre el “trámite de extradición y
documentación requerida”.
Sin embargo, Estados Unidos, a más de tres (3)
meses todavía no se expidió sobre el pedido de extradición, violando de esta manera el artículo 12 del tratado
que expresamente establece:
“1. El Estado requerido notificará de inmediato al
Estado requirente su decisión sobre la solicitud de
extradición.
”2. Si la solicitud fuere denegada en todo o en parte,
el Estado requerido dará una explicación de las razones
de la denegación. El Estado requerido proporcionará
copias de las decisiones judiciales pertinentes si fueren
solicitadas
”3. Si se solicitaran garantías en virtud del artículo 6
de este tratado, dichas garantías serán proporcionadas
con anterioridad a la entrega de la persona reclamada.
”4. Si la extradición fuere concedida, las partes acordarán el momento y lugar para la entrega de la persona
reclamada. Si la persona reclamada no es trasladada del
territorio del Estado requerido dentro de los treinta (30)
días calendario a partir del momento de la notificación
mencionada en el párrafo 1 de este artículo, o dentro
del plazo que establezca la legislación de ese Estado,
si este plazo fuera mayor, esa persona podrá quedar en
libertad y el Estado requerido podrá denegar su extradición ante una nueva solicitud del Estado requirente
por el mismo delito.”
En este marco resulta imprescindible que el gobierno de Estados Unidos cumpla con su obligación de
extraditar rápidamente al delincuente confeso hallado
en flagrante delito, prófugo con pedido de captura, para
que se pueda continuar con las actuaciones judiciales
oportunamente iniciadas.
Cualquier otra actitud constituye una utilización
política de los instrumentos de la Justicia, violatoria de
las normas tradicionales de convivencia y cooperación
entre países amigos.
Sin la extradición no sólo se frustra la vocación
del gobierno argentino por saber la verdad sobre los
hechos de agosto pasado impidiendo conocer el origen
y el destino del dinero hallado en la valija de Antonini
Wilson: también se favorece la impunidad del principal
protagonista del caso, ahora transformado en testigo
protegido.
Miguel A. Pichetto. – Roxana I. Latorre.
– José J. B. Pampuro. – Marcelo A. H.
Guinle. – Silvia E. Gallego. – María C.
Perceval. – Julio A. Miranda. – Marcelo
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Fuentes. – José M. A. Mayans. – Ada M.
Maza. – Teresita N. Quintela. – Guillermo
R. Jenefes. – Nanci Parrilli. – Haide
C. Giri. – Rubén H. Marín. – Daniel R.
Pérsico. – Elena Corregido. – Mario
J. Colazo. – Luis A. Viana. – María J.
Bongiorno. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Ada Iturrez de Cappellini. – Eric
Calcagno. – Elida M. Vigo. – Marina R.
Riofrio. – Silvia E. Giusti. – Roberto D.
Urquía. – Mónica R. Troadello. – Selva J.
Forstmann. – Eduardo E. Torres. – Carlos
A. Reutemann. – Roberto F. Ríos. – Liliana
B. Fellner. – Isabel J. Viudes. – Pedro G.
Guastavino. – Daniel F. Filmus. – Adriana
R. Bortolozzi. – Blanca I. Osuna. – Nicolás
A. Fernández.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar su más absoluto repudio al agravio provocado a la Nación Argentina y a su presidenta Cristina
Fernández de Kirchner por el gobierno de los Estados
Unidos, quien, en vez de hacer lugar al proceso de
extradición de Guido Antonini Wilson solicitado por la
justicia argentina, alentó una nefasta operación de inteligencia que tiene como consecuencia directa el menoscabo de la institución presidencial de nuestra Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
S.-3.688/07
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar al señor jefe de Gabinete de Ministros de la
Nación doctor Alberto Fernández, a efectos de que,
conforme lo dispone el artículo 71 de la Constitución
Nacional, concurra al pleno de esta Cámara con el fin
de que informe pormenorizadamente sobre las acciones
llevadas a cabo por el gobierno nacional para esclarecer
el caso del ingreso en nuestro país de una valija con
u$s 800 mil, y en su caso exponga si tiene conocimiento del estado de la investigación judicial en las causas
tramitadas, detallando además las diferentes medidas
y actitudes adoptadas por el gobierno nacional frente a
los gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela
y de los Estados Unidos de América, en relación con
las acusaciones respecto de la existencia de una trampa
procesal con el fin de evitar la extradición a nuestro
país del venezolano-norteamericano Guido Alejandro
Antonini Wilson y demás cuestiones afines.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno de los Estados Unidos ha expresado recientemente que “no queremos entrar en la pelea sobre
la extradición o sobre la investigación en Miami. Pero
hay algo que debe quedar claro: muchos hechos más
van a salir a la luz”. Ello en relación con la investigación que tiene como eje a Guido Alejandro Antonini
Wilson, el hombre que intentó ingresar en la Argentina
800.000 dólares que habrían estado destinados a la
campaña presidencial de la actual presidenta de nuestra
República.
“Quedará claro que la reacción de Venezuela, sobre
todo, pero también la del gobierno argentino, fue la
equivocada: evidenció un error estratégico”, prosiguió
el vocero del mencionado país. Según fuentes periodísticas argentinas, los fiscales estadounidenses y la
Oficina Federal de Investigaciones (FBI) tienen doce
días como máximo para definir su ofensiva, formalizar
su acusación y ofrecer documentación ante los tribunales. El 28 de diciembre se fijó como fecha límite para
que el jurado evaluara los méritos para llevar el caso
a un juicio oral.
Mientras tanto, la dimensión más política del gobierno de Estados Unidos difundió dos respuestas simultáneas y paralelas durante las últimas setenta y dos
horas. Primero, según el secretario de Comercio, Carlos
Gutiérrez; el subsecretario de Estado, Tom Shannon,
y el embajador, Earl Anthony Wayne, se esforzaron
por resaltar que se desea mantener la mejor relación
bilateral posible con la Argentina.
Pero la administración de Bush también dejó en claro
su enojo por la reacción que mostró la Casa Rosada.
Esos mismos interlocutores solicitaron la reserva de
sus nombres por la sensibilidad de todo lo que rodea
al caso Antonini. Al parecer el fastidio alcanza también
a legisladores republicanos y demócratas, en ambas
Cámaras del Capitolio, cuya agenda con la Argentina
es bastante abarcativa.
El malestar se centró, sin embargo, con especial
fuerza en algunas áreas del brazo Ejecutivo de este país
–sostiene el diario “La Nación”–, quienes parecen no
haber recibido con agrado las acusaciones provenientes
de la Casa Rosada, que continuaron con declaraciones
del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación. El
mismo sostuvo que “la investigación en la Argentina
avanzó y se reclamó la extradición de Antonini Wilson
para poder saber cuál era el origen y el destino de esos
fondos, y Estados Unidos sistemáticamente se negó
a enviarlo”.
En publicaciones del diario “Perfil” del 16 y 17 de
diciembre pasado se han dado a conocer las declaraciones del fiscal Thomas Mulvihill, en las que asegura
que el dinero ingresado por Antonini Wilson estaba
destinado a la campaña de Cristina Kirchner, y advierte
sobre la intención de los gobiernos argentino y venezolano de mantener el tema en secreto.
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Además se agrega la transcripción textual de la
audiencia en que se decidió la detención de los venezolanos Franklin Durán y Carlos Kauffman, ex amigos
de Guido Alejandro Antonini Wilson, el ciudadano
venezolano que intentó ingresar con 800.000 dólares
sin declarar. El mencionado fiscal hizo referencia a la
vinculación del dinero que llevaba Antonini para la
campaña presidencial, sosteniendo que “después de que
le retuvieron el dinero, Antonini volvió a Estados Unidos. Durán y Kauffman lo buscaron. Durán le advierte
que los 800 mil eran para la campaña presidencial de
la eventual ganadora de las elecciones en la Argentina,
Cristina de Kirchner”. Además confirmó que mediante
las escuchas se podía determinar que el gobierno argentino sería partícipe en el encubrimiento del caso.
Ante todo ello el jefe de Gabinete de Ministros,
Alberto Fernández, afirmó, el 15 de diciembre pasado
próximo al mismo diario, que Estados Unidos cometió
“una formidable trampa procesal” para evitar la extradición a la Argentina del venezolano Guido Antonini
Wilson, que intentó ingresar a la Argentina 800 mil
dólares sin declarar.
Señor presidente, estamos ante un hecho que
–habiéndose constituido primeramente en un caso de
sospechosa irregularidad que involucró a funcionarios
argentinos y venezolanos– decantó finalmente en un
affaire internacional, con intervención de gobiernos
de toda América. Y bien dicho intervención, porque
las noticias sobre la evolución de su investigación no
vienen de los dos países directamente involucrados,
sino de agencias gubernamentales norteamericanas,
cuya jurisdicción sobre el particular es lejanamente
tangencial.
Es en este sentido que reclamamos la presencia del
señor jefe de Gabinete de Ministros en el recinto de este
honorable cuerpo. Para que explique a sus integrantes
todo lo actuado en relación con el caso, pero muy especialmente para que describa lo que el entiende por
“trampas procesales” respecto de la intervención de la
justicia estadounidense.
La presencia del jefe de Gabinete intenta dar la
posibilidad de rebatir lo que para nosotros ya es una
afirmación: la de que no sólo no se ha hecho absolutamente nada para avanzar en la investigación, sino
más bien todo lo contrario, que los esfuerzos parecen
estar encaminados a no conocer nunca la verdad de lo
sucedido.
Por ello, solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación de esta iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Rechazar el proyecto de resolución de
los señores senadores Morales y Sanz citando al señor
jefe de Gabinete de Ministros, conforme al artículo 71
de la Constitución Nacional, a fin de informar sobre las
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acciones del Poder Ejecutivo nacional en el caso de ingreso a nuestro país de una valija con dinero extranjero
y otras cuestiones conexas (expediente S.-3.688/07).
Art. 2º – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
4
S.-3.699/07
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, doctor Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo al señor presidente, y por su intermedio a
esta Honorable Cámara, a fin de solicitar licencia sin
goce de dieta a partir del 27 de diciembre del corriente
y hasta el 29 de febrero de 2008.
Motivo tal requisitoria en razones de índole particular,
a cuyo fin sirva la presente de atenta nota de elevación.
Encuentro propicia la oportunidad para saludar al
señor presidente respetuosamente.
Eric Calcagno y Maillman.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Conceder al señor senador nacional
Eric Calcagno y Maillman licencia sin goce de dieta,
por razones de índole particular, a partir del 27 de diciembre de 2007 y hasta el 29 de febrero de 2008.
Art. 2º – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
5
C.D.-65/06
Buenos Aires, 9 de agosto de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que pasó en revisión al Honorable Senado:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el texto del artículo 1°
de la ley 24.240, de defensa del consumidor, por el
siguiente:
Artículo 1°: Objeto. Consumidor. Equiparación. La presente ley tiene por objeto la defensa
del consumidor o usuario, entendiéndose por tal
toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios, como destinatario final, en
beneficio propio o de su grupo familiar o social.
Se considera asimismo consumidor o usuario a
quien, sin ser parte de una relación de consumo,
como consecuencia o en función de ella, adquiere
o utiliza bienes o servicios, como destinatario
final, en beneficio propio o de su grupo familiar
o social, y a quien de cualquier manera está expuesto a una relación de consumo.
No se considera consumidor o usuario a aquel
que, sin constituirse en destinatario final, adquiere
o utiliza bienes o servicios con el fin de integrarlos
como insumo directo a otros bienes o servicios, en
su carácter de proveedor. Tampoco se considera
consumidor o usuario al proveedor que adquiere o
utiliza bienes o servicios cuando no esté alcanzado
por el régimen de la ley 25.300, de fomento para
la micro, pequeña y mediana empresa (mipymes),
o el que lo suceda.
Art. 2° – Sustitúyese el texto del artículo 2° de la ley
24.240, de defensa del consumidor, por el siguiente:
Artículo 2°: Proveedor. Proveedor es toda
persona física o jurídica que desarrolla de manera
profesional, aun ocasionalmente, actividades de
producción, montaje, creación, construcción,
transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes o
servicios destinados a consumidores o usuarios.
Todo proveedor está obligado al cumplimiento de
la presente ley.
Art. 3° – Sustitúyese el texto del artículo 3° de la ley
24.240, de defensa del consumidor, por el siguiente:
Artículo 3°: Relación de consumo. Integración
normativa. Preeminencia. Relación de consumo
es el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario.
Las disposiciones de esta ley se integran con
las normas generales y especiales aplicables a
las relaciones de consumo, en particular las de
defensa de la competencia y de lealtad comercial,
debiéndose aplicar siempre la norma más favorable al consumidor.
Con base en la integración legislativa establecida en el párrafo anterior, las relaciones de
consumo se rigen por el régimen establecido en
esta ley y sus reglamentaciones, sin perjuicio de
que el proveedor, por la actividad que desarrolle,
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esté alcanzado asimismo por otra normativa
específica.
Art. 4° – Sustitúyese el texto del artículo 4° de la ley
24.240, de defensa del consumidor, por el siguiente:
Artículo 4°: Información. El proveedor está
obligado a suministrar al consumidor, en forma
cierta y objetiva, información adecuada, veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las características
esenciales de los bienes y servicios que provee y
las condiciones de su comercialización.
Art. 5° – Incorpórase como último párrafo del
artículo 7° de la ley 24.240, de defensa del consumidor,
el siguiente texto:
La no efectivización de la oferta será considerada negativa o restricción injustificada de venta,
pasible de las sanciones previstas en el artículo
47 de esta ley.
Art. 6° – Incorpórase como artículo 8° bis de la ley
24.240, de defensa del consumidor, el siguiente:
Artículo 8° bis: Trato digno. Prácticas abusivas. Los proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato dignos y equitativos
a los consumidores y usuarios, en particular a
las personas discapacitadas, ancianos y mujeres
embarazadas. Deberán abstenerse de desplegar
conductas que coloquen a los consumidores y
usuarios en situaciones vergonzantes, vejatorias
o intimidatorias. En el reclamo extrajudicial de
deudas, deberán abstenerse de utilizar cualquier
medio que le otorgue la apariencia de reclamo
judicial. Tales conductas, además de las sanciones
previstas en la presente ley, podrán ser pasibles de
la multa civil establecida en el artículo 40 bis de
la presente norma, sin perjuicio de otros resarcimientos que correspondieren al consumidor, siendo ambas penalidades extensivas solidariamente a
quien actuare en nombre del proveedor.
Entre otras, se consideran prácticas abusivas y
quedan prohibidas las siguientes:
a) Condicionar la provisión de bienes o servicios a la de otros bienes o servicios, excepto cuando sean ofrecidos en conjunto
conforme usos y costumbres comerciales
y no se configure abuso de derecho;
b) Negar la provisión de bienes o servicios
al consumidor en forma arbitraria, excepto
en los casos en que se hayan establecido
modalidades, condiciones o limitaciones
en los términos del artículo 7° de la presente ley y hayan sido oportunamente
informadas;
c) Aprovecharse indebidamente de la necesidad, ligereza o inexperiencia del consumidor, teniendo en cuenta su edad, salud,
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conocimientos o condición social para
hacerle consumir sus bienes o servicios;
Exigir al consumidor que conceda ventajas
evidentemente inequitativas. Lo dispuesto
no refiere al precio de los bienes o servicios;
Hacer circular información que desprestigie al consumidor a causa de las acciones
que realice en ejercicio de sus derechos;
Dejar de estipular el plazo para el cumplimiento de sus obligaciones cuando la legislación no establezca plazos supletorios,
o fijarlos a su exclusivo arbitrio de manera
manifiestamente desproporcionada;
En las operaciones financieras y en las
de crédito para el consumo, imponer al
consumidor un determinado proveedor de
bienes o servicios cuando sean requeridos
como accesorios para la provisión de otros
bienes o servicios, sin darle opciones entre
las que pueda elegir.

Art. 7° – Sustitúyese el texto del artículo 10 de la ley
24.240, de defensa del consumidor, por el siguiente:
Artículo 10: Contenido del documento de venta.
En el documento que se extienda por la venta de
bienes muebles o inmuebles, sin perjuicio de la
información exigida por otras leyes o normas,
deberá constar:
a) La descripción y especificación del bien;
b) Nombre y domicilio del vendedor;
c) Nombre y domicilio del fabricante,
distribuidor o importador cuando correspondiere;
d) La mención de las características de la
garantía conforme a lo establecido en esta
ley;
e) Plazos y condiciones de entrega;
f) El precio y condiciones de pago;
g) Los costos adicionales, especificando
precio final a pagar por el adquirente.
La redacción debe ser hecha en idioma nacional, ser completa, clara y fácilmente legible, sin
reenvíos a textos o documentos que no se entreguen previa o simultáneamente. Un ejemplar debe
ser entregado al consumidor. Cuando se incluyan
cláusulas adicionales a las aquí indicadas o exigibles en virtud de lo previsto en esta ley, aquéllas
deberán ser escritas en letra destacada y suscritas
por ambas partes.
La reglamentación establecerá modalidades
más simples cuando la índole del bien objeto de la
contratación así lo determine, siempre que asegure
la finalidad perseguida por esta ley.
Art. 8° – Incorpórase como artículo 10 ter de la ley
24.240, de defensa del consumidor, el siguiente:
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Artículo 10 ter: Medios para rescindir. Cuando la contratación de un servicio, incluidos los
servicios públicos domiciliarios, haya sido realizada en forma telefónica, electrónica o similar,
podrá ser rescindida, a elección del consumidor
o usuario, mediante el mismo medio utilizado en
la contratación.
La empresa receptora del pedido de rescisión
del servicio deberá enviar, sin cargo, al domicilio del consumidor o usuario una constancia
fehaciente dentro de las setenta y dos (72) horas
posteriores a la recepción del pedido de rescisión.
Esta disposición debe ser publicada en la factura
o documento equivalente que la empresa enviare
regularmente al domicilio del consumidor o
usuario.
Art. 9° – Sustitúyese el texto del artículo 11 de la ley
24.240, de defensa del consumidor, por el siguiente:
Artículo 11: Garantías. Cuando se comercialicen bienes muebles no consumibles, artículo
2.325 del Código Civil, el consumidor y los sucesivos adquirentes gozarán de garantía legal por
los defectos o vicios de cualquier índole, aunque
hayan sido ostensibles o manifiestos al tiempo del
contrato, cuando afecten identidad entre lo ofrecido y lo entregado o su correcto funcionamiento.
La garantía legal tendrá vigencia por tres (3)
meses cuando se trate de bienes muebles usados
y por seis (6) meses en los demás casos a partir de
la entrega, pudiendo las partes convenir un plazo
mayor. En caso de que el bien deba trasladarse a
fábrica o taller habilitado, el transporte será realizado por el responsable de la garantía y serán a su
cargo los gastos de flete y seguros y cualquier otro
que deba realizarse para la ejecución del mismo.
Art. 10. – Sustitúyese el texto del artículo 25 de la ley
24.240, de defensa del consumidor, por el siguiente:
Artículo 25: Constancia escrita. Información
al usuario. Las empresas prestadoras de servicios públicos a domicilio deben entregar al
usuario constancia escrita de las condiciones de
la prestación de los derechos y obligaciones de
ambas partes contratantes. Sin perjuicio de ello,
deben mantener tal información a disposición de
los usuarios en todas las oficinas de atención al
público.
Las empresas prestatarias de servicios públicos
domiciliarios deberán colocar en toda facturación
que se extienda al usuario y en las oficinas de
atención al público carteles con la leyenda: “Usted tiene derecho a reclamar una indemnización
si le facturamos sumas o conceptos indebidos o
reclamamos el pago de facturas ya abonadas, ley
24.240”.
Art. 11. – Sustitúyese el texto del artículo 31 de la ley
24.240, de defensa del consumidor, por el siguiente:
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Artículo 31: En los casos en que un prestador de
servicios públicos facturase sumas o conceptos indebidos o reclamare el pago de facturas ya abonadas, el usuario podrá presentar reclamo, abonando
únicamente los conceptos no reclamados hasta el
vencimiento de la factura en cuestión.
El prestador dispondrá de un plazo de treinta
(30) días, a partir del reclamo del usuario, para
acreditar en forma fehaciente que el consumo
facturado fue efectivamente realizado.
Si el usuario no considerara satisfecho su reclamo o el prestador no le contestara en los plazos
indicados, podrá requerir la intervención del organismo de control correspondiente hasta sesenta
(60) días contados a partir de la respuesta del
prestador, o de la fecha de vencimiento del plazo
para contestar, si éste no hubiera respondido.
En los casos que el reclamo fuera resuelto
a favor del usuario, y éste hubiera abonado un
importe mayor al que finalmente se determine,
el prestador deberá reintegrarle la diferencia correspondiente, con más los mismos intereses que
él cobra por mora, calculados desde la fecha de
pago hasta la efectiva devolución, e indemnizará
al usuario con un crédito equivalente al 25 % del
importe cobrado o reclamado indebidamente. La
devolución y/o indemnización se hará efectiva en
la factura inmediata siguiente.
Si el reclamo fuera resuelto a favor del prestador, éste tendrá derecho a reclamar el pago de la
diferencia adeudada, con más los intereses que
cobra por mora, calculados desde la fecha de
vencimiento de la factura reclamada hasta la fecha
de efectivo pago.
La tasa de interés por mora en facturas de servicios públicos no podrá exceder en más del 50 %
la tasa pasiva para depósitos a 30 días del Banco
de la Nación Argentina, del último día del mes
anterior a la efectivización del pago.
La relación entre el prestador de servicios públicos y el usuario tendrá como base la integración
legislativa dispuesta por el artículo 3° del presente
cuerpo legal.
Las facultades conferidas al usuario en el primer párrafo del presente artículo se conceden sin
perjuicio de las previsiones del artículo 50 del
presente cuerpo legal.

Reunión 21ª

Lo dispuesto precedentemente no es aplicable
a la compraventa de bienes perecederos recibidos
por el consumidor y abonados al contado.
Art. 13. – Sustitúyese el texto del artículo 34 de la ley
24.240, de defensa del consumidor, por el siguiente:
Artículo 34: Revocación. En los casos de los
artículos 32 y 33 de la presente norma, el consumidor tiene derecho a revocar la oferta o la aceptación durante el plazo de siete (7) días hábiles,
contados a partir de la fecha en que se entregue el
bien o se celebre el contrato, lo último que ocurra,
sin responsabilidad alguna. Esa facultad no puede
ser dispensada ni renunciada.
El vendedor debe informar por escrito al
consumidor de esta facultad de revocación en
todo documento que, con motivo de venta, le sea
presentado al consumidor.
Tal información debe ser incluida en forma
clara y notoria.
El consumidor debe poner el bien a disposición
del vendedor y los gastos de devolución son por
cuenta de este último.
Art. 14. – Sustitúyese el texto del artículo 36 de la ley
24.240, de defensa del consumidor, por el siguiente:
Artículo 36: Requisitos. En las operaciones financieras y en las de crédito para consumo deberá
consignarse, en su caso: 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 hubiere,
cantidad de pagos a realizar y su periodicidad,
gastos extras o adicionales si los hubiera y monto
total financiado a pagar, bajo pena de nulidad.
Cuando el proveedor omitiera incluir alguno de
éstos en el documento que corresponda, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del
contrato o de una (1) o más cláusulas. Cuando el
juez declare la nulidad parcial, simultáneamente
integrará el contrato si ello fuera necesario.
El Banco Central de la República Argentina
adoptará las medidas conducentes para que las
entidades sometidas a su jurisdicción cumplan, en
las operaciones a que refiere el presente artículo,
con lo indicado en esta ley.

Art. 12. – Sustitúyese el texto del artículo 32 de la ley
24.240, de defensa del consumidor, por el siguiente:

Art. 15. – Incorpórase como último párrafo al
artículo 40 de la ley 24.240, de defensa del consumidor,
el siguiente texto:

Artículo 32: Venta domiciliaria. Es aquella
oferta de venta de un bien o prestación de un servicio efectuada al consumidor fuera del establecimiento del proveedor. En ella, el contrato debe
ser celebrado por escrito y con las precisiones del
artículo 10 de la presente ley.

Para el caso de los servicios de profesionales
liberales que requieran para su ejercicio título
universitario y matrícula otorgada por colegios
profesionales reconocidos oficialmente o autoridad facultada para ello, la responsabilidad será
imputable al factor subjetivo o culpa.
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Art. 16. – Incorpórase como artículo 40 bis de la
ley 24.240, de defensa del consumidor, el siguiente
texto:
Artículo 40 bis: Daño punitivo. Cuando el proveedor no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, el juez podrá aplicar
una multa civil a favor del damnificado, que
graduará en función de la gravedad del hecho y
demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan.
Cuando más de un proveedor sea responsable del
incumplimiento, responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones
de regreso que les correspondan. La multa civil
que se imponga no podrá superar el máximo de la
sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso
b), de la presente ley.
Art. 17. – Incorpórase como artículo 40 ter de la
ley 24.240, de defensa del consumidor, el siguiente
texto:
Artículo 40 ter: Daño directo. La autoridad de
aplicación podrá determinar la existencia de daño
directo al consumidor resultante de la infracción
del proveedor y obligar a éste a resarcirlo, hasta
un máximo de tres mil pesos ($ 3.000), monto que
será actualizado anualmente en los términos del
artículo 47, inciso b), de la presente ley. El acto
administrativo de la autoridad de aplicación será
apelable por el proveedor en los términos del artículo 45 de la presente ley, y, una vez firme, respecto del daño directo que determine constituirá título
ejecutivo a favor del consumidor. Las sumas que
el proveedor pague al consumidor en concepto de
daño directo determinado en sede administrativa
serán deducibles de otras indemnizaciones que
por el mismo concepto pudieren corresponderle
a éste por acciones eventualmente incoadas en
sede judicial.
Art. 18. – Sustitúyese el texto del artículo 41 de la ley
24.240, de defensa del consumidor, por el siguiente:
Artículo 41: Autoridad nacional y local. La
Secretaría de Comercio Interior dependiente del
Ministerio de Economía y Producción será la
autoridad nacional de aplicación de la presente
ley. Los gobiernos provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control,
vigilancia y juzgamiento sobre el cumplimiento
de la presente ley y de sus normas reglamentarias
respecto de las presuntas infracciones cometidas
en sus respectivas jurisdicciones. Las provincias,
en ejercicio de sus atribuciones, podrán delegar
funciones en organismos de su dependencia o en
los gobiernos municipales.
Art. 19. – Sustitúyese el texto del artículo 42 de la ley
24.240, de defensa del consumidor, por el siguiente:
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Artículo 42: Funciones concurrentes. La autoridad nacional de aplicación, sin perjuicio de las
funciones que se encomiendan a las autoridades
locales de aplicación en el artículo 41 de la presente ley, podrá actuar 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. 20. – Sustitúyese el texto del artículo 43 de la ley
24.240, de defensa del consumidor, por el siguiente:
Artículo 43: Facultades y atribuciones. La
Secretaría de Comercio Interior, 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 del consumidor, y a favor de
un consumo sustentable con protección
del medio ambiente e intervenir en su
instrumentación mediante el dictado de
las resoluciones pertinentes;
b) Mantener un registro nacional de asociaciones de consumidores y usuarios;
c) Recibir y dar curso a las inquietudes y denuncias de los consumidores y 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 participación de denunciantes damnificados, presuntos infractores, testigos y
peritos.
La Secretaría de Comercio Interior podrá
delegar, de acuerdo con la reglamentación que
se dicte, en el gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires o gobiernos provinciales las
facultades mencionadas en los incisos c), d) y f)
de este artículo.
Art. 21. – Sustitúyese el texto del artículo 45 de la ley
24.240, de defensa del consumidor, por el siguiente:
Artículo 45: Actuaciones administrativas. La
autoridad de aplicación iniciará actuaciones administrativas en caso de presuntas infracciones a
las disposiciones de la presente ley, sus normas
reglamentarias y resoluciones que en su consecuencia se dicten, de oficio o por denuncia de
quien invocare un interés particular o actuare en
defensa del interés general de los consumidores
y usuarios.
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En las causas iniciadas por denuncias de particulares, previa instancia conciliatoria y si la
conciliación no hubiere sido posible y en las de
oficio, se imputará la presunta infracción con descripción de los hechos e indicación de las normas
presuntamente infringidas.
Cuando se hubiere citado a audiencia de conciliación y no comparecieren el denunciante o el
denunciado, la autoridad de aplicación podrá dar
por agotada la instancia conciliatoria y las actuaciones proseguirán su trámite según corresponda.
Si el denunciado no justificare su inasistencia
dentro de los cinco (5) días hábiles, se hará pasible de una multa de cincuenta pesos ($ 50) a
cinco mil pesos ($ 5.000). Si en igual término el
denunciante no justificare su propia inasistencia,
se lo tendrá por desistido de la denuncia. En las
respectivas citaciones a audiencia de conciliación
se transcribirá textual y completo lo establecido
en este párrafo.
De la imputación se correrá traslado al presunto
infractor por el término de cinco (5) días hábiles,
dentro del cual podrá tomar vista de las actuaciones, presentar por escrito su descargo y ofrecer
las pruebas que hagan a su derecho. La no presentación de descargo implicará la inexistencia de
hechos controvertidos. En su primera presentación
el presunto infractor deberá constituir domicilio
y acreditar personería, bajo apercibimiento de
tenerlo por no presentado. Junto con el traslado
de la imputación se transcribirá textual y completo
lo establecido en este párrafo.
Las pruebas se admitirán solamente en caso
de existir hechos controvertidos y siempre que
no resulten manifiestamente inconducentes.
Contra la denegación de medidas de prueba sólo
se concederá el recurso de reconsideración. La
autoridad de aplicación podrá requerir al presunto
infractor la producción de algunas o todas de las
pruebas por él ofrecidas, teniéndose por desistidas
las no producidas dentro del plazo que le fije la
autoridad de aplicación, o en el término de diez
(10) días hábiles cuando no le hubiere sido fijado.
La autoridad de aplicación tendrá las más amplias
atribuciones para disponer medidas técnicas, admitir, ordenar y producir pruebas, y dictar medidas
precautorias.
En cualquier momento durante la tramitación
de las actuaciones, la autoridad de aplicación podrá ordenar el cese de la conducta que se reputa
en violación de esta ley y sus reglamentaciones,
así como también dictar cualquier medida precautoria que considere necesaria para asegurar
su vigencia.
Concluidas las diligencias sumariales se dictará
la resolución definitiva.
Contra las providencias que ordenen medidas
de cese y precautorias y contra los actos admi-
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nistrativos 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 con el lugar de comisión del hecho. El
recurso deberá interponerse y fundarse ante la
misma autoridad que dictó el acto administrativo
dentro de los diez (10) días hábiles de notificado
y será concedido con efecto suspensivo cuando
se recurran actos administrativos que impongan
sanciones, y con solo efecto devolutivo cuando
se recurran providencias que ordenen medidas de
cese o precautorias, siempre en relación, excepto
cuando se hubieran denegado medidas de prueba,
en que será concedido libremente.
El acuerdo conciliatorio homologado por la
autoridad de aplicación, al que sin perjuicio de
lo establecido en el párrafo tercero del presente
artículo se podrá arribar en cualquier estado del
sumario previo al dictado de la resolución definitiva, pondrá fin al proceso administrativo con
relación a aquellos denunciantes que lo hubieren
suscrito.
El desistimiento del denunciante surtirá el
mismo efecto.
El acuerdo conciliatorio homologado constituye título ejecutivo respecto de las obligaciones en
él documentadas.
El incumplimiento del acuerdo conciliatorio
homologado se considerará en sí mismo violación
a la presente ley.
Las disposiciones del Código Procesal Penal de
la Nación y en lo que éste no contemple las del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,
se aplicarán supletoriamente para resolver cuestiones no previstas expresamente en la presente
ley y sus reglamentaciones y en tanto no fueren
incompatibles con ellas.
Las provincias y el gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires dictarán las normas
referidas a la actuación de sus autoridades locales
de aplicación, estableciendo un procedimiento
compatible con sus respectivas Constituciones.
Art. 22. – Derógase el artículo 46 de la ley 24.240,
de defensa del consumidor.
Art. 23. – Sustitúyese el texto del artículo 47 de la ley
24.240, de defensa del consumidor, por el siguiente:
Artículo 47: Sanciones. Verificada la existencia
de la infracción, 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 cien pesos ($ 100) a cinco millones de pesos ($ 5.000.000), montos
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que serán actualizados anualmente por la
autoridad nacional de aplicación según
el índice de precios al consumidor (IPC)
publicado por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC), organismo
desconcentrado en la órbita de la Secretaría de Política Económica del Ministerio
de Economía y Producción, o el organismo que lo sustituya;
c) Decomiso de las mercaderías y productos
objeto de la infracción;
d) Clausura del establecimiento o suspensión
del servicio afectado por un plazo de hasta
treinta (30) días;
e) Suspensión de hasta cinco (5) años en los
registros de proveedores que posibilitan
contratar con el Estado;
f) La pérdida de concesiones, privilegios,
regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare.
En todos los casos, el infractor publicará o la
autoridad de aplicación podrá publicar a costa del
infractor, conforme el criterio por ésta indicado,
la resolución condenatoria o una síntesis de los
hechos que la originaron, el tipo de infracción
cometida y la sanción aplicada, en un (1) diario
de gran circulación en el lugar donde aquélla se
cometió y que la autoridad de aplicación indique.
En caso que el infractor desarrolle la actividad
por la que fue sancionado en más de una (1) jurisdicción, la autoridad de aplicación podrá ordenar
que la publicación se realice en un (1) diario de
gran circulación en el país y en uno (1) de cada
jurisdicción donde aquél actuare. Cuando la pena
aplicada fuere de apercibimiento, la autoridad de
aplicación podrá dispensar su publicación.
La autoridad de aplicación podrá aplicar al
proveedor penalidades adicionales en calidad de
astreintes por incumplimiento oportuno de las
sanciones impuestas y/o de su publicación.
El cincuenta por ciento (50 %) del monto
percibido en concepto de multas y otras penalidades impuestas por la autoridad de aplicación
conforme el presente artículo, será asignado a un
fondo especial destinado a cumplir con los fines
del capítulo XVI –Educación al consumidor– de
la presente ley y demás actividades que se realicen para la ejecución de políticas de consumo
conforme lo previsto en el artículo 43, inciso a),
de la misma. El fondo será administrado por la
autoridad nacional de aplicación.
Art. 24. – Sustitúyese el texto del artículo 49 de la ley
24.240, de defensa del consumidor, por el siguiente:
Artículo 49: Aplicación y graduación de las
sanciones. En la aplicación y graduación de las
sanciones previstas en el artículo 47 de la presente
ley se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de
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la infracción para el consumidor o usuario, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del
beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la
gravedad de los riesgos o de los perjuicios sociales
derivados de la infracción y su generalización, 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 dentro del término de cinco (5) años
desde que dicha sanción haya quedado firme.
Art. 25. – Sustitúyese el texto del artículo 50 de la ley
24.240, de defensa del consumidor, por el siguiente:
Artículo 50: Prescripción. Las acciones judiciales, las administrativas y las sanciones emergentes
de la presente ley prescribirán en el término de
tres (3) años. Cuando por otras leyes generales o
especiales se fijen plazos de prescripción distintos
del establecido precedentemente, se estará al más
favorable al consumidor o usuario. La prescripción se interrumpirá por la comisión de nuevas
infracciones o por el inicio de las actuaciones
administrativas o judiciales.
Art. 26. – Sustitúyese el texto del artículo 52 de la ley
24.240, de defensa del consumidor, por el siguiente:
Artículo 52: Acciones judiciales. Sin perjuicio
de lo expuesto, el consumidor y usuario podrán
iniciar acciones judiciales cuando sus intereses
resulten afectados o amenazados.
La acción corresponderá al consumidor o
usuario, por su propio derecho, a las asociaciones
de consumidores y usuarios autorizadas en los
términos del artículo 56 de la presente ley, a la autoridad de aplicación nacional o local, al Defensor
del Pueblo y al Ministerio Público Fiscal. Dicho
ministerio, cuando no intervenga en el proceso
como parte, actuará obligatoriamente como fiscal
de la ley. En las causas judiciales que tramiten en
defensa de intereses de incidencia colectiva, las
asociaciones de consumidores y usuarios que lo
requieran estarán habilitadas como litisconsortes
de cualquiera de los demás legitimados por el
presente artículo.
En caso de desistimiento o abandono de la acción de las referidas asociaciones legitimadas, la
titularidad activa será asumida por el Ministerio
Público Fiscal.
Art. 27. – Sustitúyese el texto del artículo 53 de la ley
24.240, de defensa del consumidor, por el siguiente:
Artículo 53: Normas del proceso. En las causas
iniciadas por ejercicio de los derechos establecidos en la presente ley o en otras que regulen relaciones de consumo, regirán las normas del proceso
de conocimiento más abreviado que rijan en la
jurisdicción del tribunal ordinario competente.
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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.
Las actuaciones judiciales que se inicien de
conformidad con la presente ley en razón de un
derecho o interés individual gozarán del beneficio
de justicia gratuita. La parte demandada podrá
acreditar la solvencia del consumidor mediante
incidente, en cuyo caso cesará el beneficio.
En todos los casos los jueces, al imponer costas,
lo harán evaluando la proporcionalidad del monto
del juicio y los costos del proceso con la capacidad
económica de las partes.
Art. 28 – Incorpórase como artículo 54 de la ley
24.240, de defensa del consumidor, el siguiente:
Artículo 54: Acciones de incidencia colectiva.
Cualquiera sea el legitimado que promueva una
acción de incidencia colectiva, para arribar a un
acuerdo conciliatorio o transacción deberá correrse vista previa el Ministerio Público Fiscal, salvo
que éste sea el propio actor, con el objeto que se
expida respecto de la adecuada consideración de
los intereses de los consumidores y usuarios afectados y la homologación requerirá de auto fundado. El acuerdo deberá dejar a salvo la posibilidad
de que los consumidores y usuarios individuales
que así lo deseen, puedan apartarse de la solución
general adoptada para el caso.
La sentencia que haga lugar a la pretensión hará
cosa juzgada para el demandado respecto de todos
los consumidores y usuarios que se encuentren en
similares condiciones, excepto de aquellos que
manifiesten su voluntad en contrario en los términos y condiciones que el magistrado disponga.
Si la cuestión tuviere contenido patrimonial establecerá las pautas para la reparación económica
o el procedimiento para su determinación sobre
la base del principio de reparación integral. Si se
tratare de la restitución de sumas de dinero se lo
hará por los mismos medios que fueron percibidas; de no ser ello posible, mediante sistemas que
permitan que los afectados puedan acceder a la
reparación, y si no pudieran ser individualizados,
el juez fijará la manera en que el resarcimiento
sea instrumentado en la forma que más beneficie
al grupo afectado. Si se tratare de daños diferenciados para cada consumidor o usuario, de ser
factible se establecerán grupos o clases de cada
uno de ellos y por vía incidental podrán éstos
estimar y demandar la indemnización particular
que les corresponda.
Art. 29. – Sustitúyese el texto del artículo 55 de la ley
24.240, de defensa del consumidor, por el siguiente:
Artículo 55: Legitimación. Las asociaciones
de consumidores y usuarios constituidas como
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personas jurídicas están legitimadas para accionar cuando resulten objetivamente afectados
o amenazados intereses de los consumidores y
usuarios, sin perjuicio de la intervención de éstos
prevista en el segundo párrafo del artículo 58 de
la presente ley.
Las acciones judiciales iniciadas en defensa de
intereses de incidencia colectiva cuentan con el
beneficio de justicia gratuita y están exentas del
procedimiento de mediación previa obligatoria,
así como de otros gastos o trámites previos a la
promoción de aquéllas.
Art. 30. – Sustitúyese el texto del artículo 59 de la ley
24.240, de defensa del consumidor, por el siguiente:
Artículo 59: Tribunales arbitrales. La autoridad
de aplicación propiciará la organización de tribunales arbitrales, que actuarán como amigables
componedores o árbitros de derecho según el caso,
para resolver las controversias que se susciten con
motivo de lo previsto en esta ley. Podrá invitar
para que integren estos tribunales arbitrales, en las
condiciones que establezca la reglamentación, a
las personas que teniendo en cuenta las competencias, propongan las asociaciones de consumidores
y usuarios y cámaras empresarias.
Dichos tribunales arbitrales tendrán asiento en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en todas
las ciudades capitales de provincia.
Regirá el procedimiento del lugar en que actúa
el tribunal arbitral.
Art. 31. – Sustitúyese el texto del artículo 60 de la ley
24.240, de defensa del consumidor, por el siguiente:
Artículo 60: Planes educativos. Incumbe al
Estado nacional, las provincias y municipalidades
la formulación de planes generales de educación,
para el consumo y su difusión pública, arbitrando
las medidas necesarias para incluir dentro de los
planes oficiales de educación inicial, primaria,
media, terciaria y universitaria los preceptos y
alcances de esta ley, así como también fomentar la
creación y el funcionamiento de las asociaciones
de consumidores y usuarios y la participación de
la comunidad en ellas.
Art. 32. – Derógase el artículo 63 de la ley 24.240,
de defensa del consumidor.
Art. 33. – Sustitúyese el texto del artículo 50 de la
ley 25.065, de tarjetas de crédito, por el siguiente:
Artículo 50: Autoridad de aplicación. A los
fines de la aplicación de la presente ley actuarán
como autoridad de aplicación:
a) El Banco Central de la República Argentina en todas las cuestiones que versen
sobre aspectos financieros;
b) La Secretaría de Comercio Interior dependiente del Ministerio de Economía y
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Producción en todas aquellas cuestiones
que se refieran a aspectos comerciales,
pudiendo dictar las respectivas normas
reglamentarias y ejercer las atribuciones
de control, vigilancia y juzgamiento sobre
su cumplimiento.
Con relación a dichas cuestiones, los gobiernos
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires actuarán como autoridades locales de aplicación, ejerciendo el control, vigilancia y juzgamiento
sobre el cumplimiento de la presente ley y sus normas reglamentarias respecto de los hechos sometidos
a su jurisdicción, pudiendo delegar atribuciones,
en su caso, en organismos de su dependencia o en
los gobiernos municipales. Sin perjuicio de ello,
la autoridad de aplicación nacional podrá actuar
concurrentemente aunque las presuntas infracciones
ocurran sólo en el ámbito de las provincias o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 34. – Sustitúyese el texto del artículo 22 de la
ley 22.802, de lealtad comercial, por el siguiente:
Artículo 22: Toda resolución condenatoria podrá
ser recurrida solamente por vía de apelación ante la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal o ante las cámaras federales
de apelaciones competentes, según el asiento de la
autoridad que dictó la condena.
El recurso deberá interponerse y fundarse
ante la misma autoridad que impuso la sanción,
dentro de los diez (10) días hábiles de notificada
la resolución, y será concedido en relación y con
efecto suspensivo, excepto cuando se hubieren
denegado medidas de prueba en que será concedido libremente.
Las multas aplicadas en sede administrativa
que fueren consentidas o que apeladas resulten
confirmadas en su monto, serán actualizadas por
la autoridad de aplicación automáticamente desde
el mes en que se hubiere notificado la sanción al
infractor hasta el mes anterior a su efectivo pago,
de acuerdo a la variación del índice previsto en
el artículo 25 de la presente norma. En los casos
que los tribunales de alzada reduzcan el importe
de las multas aplicadas en sede administrativa, la
actualización se practicará desde el mes en que se
hubiere notificado la sanción administrativa al infractor, hasta el mes anterior a su efectivo pago.
Art. 35. – Sustitúyese el texto del artículo 27 de la
ley 22.802, de lealtad comercial, por el siguiente:
Artículo 27: Las disposiciones del Código Procesal Penal de la Nación, y en lo que éste no contemple las del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación, se aplicarán supletoriamente para
resolver cuestiones no previstas expresamente en
la presente ley y sus reglamentaciones, y en tanto
no fueran incompatibles con ellas.

Art. 36. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
C.D.-82/06
Buenos Aires, 27 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 – Incorpórese en el título I de la ley
24.240, Normas de protección y defensa de los consumidores, capítulo II, Información al consumidor y
protección de su salud, como artículos 4º bis y 4º ter,
los siguientes:
Artículo 4º bis: Los comercios enumerados
en el artículo 1º de la ley 18.425, que expendan
productos en cuyo embalaje o etiqueta se detalle
su peso y, con una superficie mayor a doscientos
metros cuadrados (200 m2) cubiertos, deberán
colocar, al alcance del consumidor, balanzas que
permitan comprobar la equivalencia entre el contenido real del producto y el peso informado en
su embalaje o etiqueta.
Se entiende por “alcance al consumidor”, la
distancia existente entre el consumidor desde
cualquier punto del salón y la balanza, distancia
que no deberá superar los veinte metros (20 m)
lineales.
Artículo 4º ter: Los comercios enumerados en
el artículo 1º de la ley 18.425, con venta y exhibición de productos de acceso directo al consumidor mediante el formato de comercialización de
autoservicio, que tengan una superficie mayor a
doscientos metros cuadrados cubiertos (200 m2),
deberán colocar, al alcance del consumidor, un
verificador de precios por cada seiscientos metros
cuadrados de superficie (600 m2). El verificador
de precios debe contener los mismos datos que la
caja de registro de las ventas.
Art. 2º – La autoridad de aplicación correspondiente
reglamentará la presente ley en el plazo de 180 días a
fin de determinar las formas y condiciones a las que
deberán someterse los establecimientos comprendidos
en el presente régimen.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
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C.D.-13/07
Buenos Aires, 28 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado 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 1° – Sustitúyese el artículo 27 de la ley
24.240 por el siguiente:
Artículo 27: Registro de reclamos. Las empresas prestadoras deben habilitar un registro
de reclamos, en donde quedarán asentadas las
presentaciones de los usuarios. Dichos reclamos
deben ser satisfechos en plazos perentorios conforme la reglamentación de la presente ley.
Las empresas prestadoras pondrán a disposición de los usuarios una línea telefónica gratuita
de atención, instrumentando los medios necesarios para expedir y hacerle llegar a su domicilio,
constancia por escrito que contenga, número del
reclamo, motivo, día y hora.
A su vez, debe funcionar una oficina de atención al público, donde se otorgará constancia
fehaciente en el momento del reclamo.
Art. 2º – Las empresas deben realizar las adecuaciones pertinentes en el plazo de 60 días de entrada en
vigencia de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
S.-90/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 36 de la ley
24.240, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 36: Requisitos. En las operaciones
de crédito para la adquisición de cosas o servicios deberá consignarse, bajo pena de nulidad:
la descripción de la cosa o servicio objeto de la
contratación, su precio de contado, el importe
inicialmente desembolsado por el consumidor
y el saldo financiado, la tasa de interés efectiva
anual, la forma de amortización de los intereses
y cancelación del capital, los gastos extras, adicionales y seguros si los hubiera y el monto total
financiado a pagar.

La omisión de individualización de la tasa
efectiva anual determinará que la obligación del
comprador de abonar intereses sea ajustada a la
tasa pasiva anual promedio del mercado difundida
por el Banco Central de la República Argentina
vigente a la fecha de celebración del contrato.
La eficacia del contrato en el que se prevea
que un tercero otorgue un crédito de financiación,
quedará condicionada a la efectiva obtención del
mismo. En caso de no obtención del crédito, la
operación se resolverá sin costo alguno para el
consumidor, debiendo en su caso restituírsele las
sumas que con carácter de entrega de contado,
anticipo y/o gastos, éste hubiere efectuado.
El Banco Central de la República Argentina
adoptará las medidas conducentes para que las
entidades sometidas a su jurisdicción cumplan,
en las operaciones de crédito para consumo, con
lo indicado en esta ley.
Será competente para entender en el conocimiento de litigios relativos a contratos regulados
por el presente artículo, el juez o tribunal del
domicilio del consumidor, siendo nulo cualquier
pacto en contrario.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley S.-2.355/04 por el que se modificaba el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor 24.240, en virtud de lo establecido en el artículo
106 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la
Nación, y lo normado en la ley 13.640 y sus modificatorias, ha perdido estado parlamentario, ello pese a que
el mismo obtuvo dictamen de la Comisión de Derechos
y Garantías y oportunamente fue incorporado al Orden
del Día Nº 1.573 del 12 de noviembre de 2004.
Receptando los aportes que el proyecto original
recibiera a través del trabajo en comisión y con la incorporación de otras modificaciones que se realizan en
función de una nueva visión del tema, es que presento
un nuevo proyecto de ley introduciendo modificaciones en el artículo único del capítulo VIII de la Ley de
Defensa del Consumidor.
No escapa al suscrito que uno de los aspectos que
tiene mayor complejidad y conflictividad en la materia
de defensa del consumidor, es el relacionado con el
objeto regulado por el artículo 36 de la ley 24.240, es
decir las operaciones de “venta a crédito” de bienes,
créditos para el consumo y financiación para el pago
de determinados servicios.
El crédito constituye una herramienta imprescindible
dentro de la actividad mercantil, y de hecho implica
el medio más utilizado para la comercialización de
productos de valores importantes –electrodomésticos,
automotores, etcétera–, posibilitando el uso de lo ad-
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quirido, prolongando en el tiempo el esfuerzo que implica el pago de tales bienes, los que generalmente son
significativos en orden a los ingresos del consumidor.
Nuestra sociedad ha experimentado en muchas
etapas de su reciente historia, procesos en los que por
efecto de la inflación e incluso hiperinflación, era prácticamente inexistente el crédito para el consumo, o en
el caso de existir éste, contenía cláusulas tan abusivas
que tornaba sumamente gravoso el acceso al mismo y
aun el cumplimiento de lo pactado. Por el contrario,
en épocas de estabilidad económica se verifica que el
acceso masivo al crédito estimula el consumo y facilita
la comercialización de bienes y servicios, dinamizando
notoriamente la economía.
En este aspecto lo establecido en el artículo 36 de la
ley 24.240 importó un gran avance en la materia, pues
reguló “las operaciones de crédito para la adquisición
de cosas o servicios”, y más allá de alguna crítica
que pueda haber recibido tal redacción, la misma es
claramente comprensiva de un amplio espectro de operaciones en las que están incluidas las ventas de cosas
a plazos financiadas por el comerciante o proveedor y
también aquellas en las que la operación de venta implica la obtención de un crédito por parte de un tercero,
generalmente una entidad financiera, no resultando
por ende, ociosa la referencia incluida en el segundo
párrafo del citado artículo 36 que estableció que el
Banco Central de la República Argentina “adoptará las
medidas conducentes para que las entidades sometidas
a su jurisdicción cumplan, en las operaciones de crédito
para consumo, con lo indicado en esta ley”.
Analizado el texto vigente, en líneas generales se
concuerda con la redacción del primer párrafo, sin
perjuicio de lo cual se proyecta establecer la obligación
ineludible de describir adecuadamente el bien o servicio contratado y el monto que eventualmente como
anticipo o entrega hubiere efectuado el consumidor, y
especificar el total de intereses y gastos de todo tipo,
incluidos los seguros de la operación.
Pero también existen otras modalidades de ventas de
bienes a crédito, que están muy extendidas en especial
en aquellos casos de bienes costosos, como resultan
los automóviles e inmuebles, en donde la financiación
es el medio utilizado por la mayoría de las terminales
y sus concesionarias de automotores y por parte de las
empresas constructoras en el caso de operaciones inmobiliarias y es aquí donde se presentan algunos supuestos
que entiendo no resultan debidamente contemplados
por la norma, en especial lo atinente a la no obtención
o frustración del crédito, que generalmente es tramitado
por el propio vendedor del bien, y aquí observamos
que dejamos de estar en presencia de una relación bilateral entre el vendedor y el comprador-consumidor,
para adentrarnos en una relación multilateral en la
que participan al menos tres partes, pues se agrega el
financiador, y aparecen dos contratos diferentes, el de
compraventa y el de crédito.

En función de lo analizado en el párrafo precedente,
entiendo se hace necesario prever el supuesto de la no
obtención del crédito, debiendo establecer la norma que
la venta quedará condicionada a la efectiva concesión
del crédito, quedando resuelta la operación en el caso
de no obtención del mismo, sin costo alguno para el
consumidor, pues en la práctica muchas veces se le hace
perder al consumidor, total o parcialmente, lo dado por
éste a cuenta del precio o en concepto de seña.
Procede también incorporar en el texto del artículo
único que regula las ventas a crédito, la penalización
de omisiones o expresiones contractuales inexactas
relacionadas con las cláusulas que obligatoriamente
deben incluirse en toda operación de venta a crédito
correspondiente a la tasa de interés, estableciendo en tal
caso que la tasa aplicable será la pasiva promedio que
difunda el Banco Central de la República Argentina.
Por último, un aspecto necesario de incorporar es el
relacionado con la competencia de los tribunales que
deban entender en conflictos derivados de operaciones
de venta a crédito, disponiendo el proyecto que serán
competentes los tribunales del domicilio del consumidor, quien generalmente resulta ser el demandado,
al que es usual que se le haga renunciar al fuero o
jurisdicción que correspondería –conforme el lugar de
celebración del contrato o su domicilio– en beneficio
del proveedor del producto o crédito, resultando que el
más débil de la relación muchas veces es demandado
en un fuero o jurisdicción lejano a su domicilio, dificultándosele la defensa de sus derechos.
Lo expuesto es una solución explícita a una posibilidad implícita que ya existe en la ley 24.240, en el
artículo 37, en el que se establecen reglas de interpretación y no convenidas aquellas cláusulas que importan
renuncia o restricción de los derechos del consumidor
o determinan una ampliación de los derechos de la
otra parte, entre los que se encuentra la extensión de la
competencia en beneficio del proveedor, en especial en
este tipo de operaciones de venta a crédito.
En la inteligencia de que la norma propuesta viene
a mejorar la protección de los consumidores en una
modalidad muy extendida de operaciones comerciales
que involucran valores importantes en relación con
el patrimonio del consumidor, que en función de ello
aplaza en el tiempo el pago del precio de la cosa o
servicio adquirido, es que solicito a mis pares el acompañamiento a la presente iniciativa legislativa.
Marcelo A. H. Guinle.
S.-362/06
Buenos Aires, 1° marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle la reproducción del expediente registrado bajo el número

194

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

S.-2.633/03, proyecto de ley modificando el artículo
25 de la ley 24.240 de defensa del consumidor, a fin
de derogar el principio de supletoriedad, presentado
el día 24 de octubre de 2003 y publicado en el DAE
Nº 154.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Vilma L. Ibarra.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 25 de la ley
24.240, el que queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 25: Constancia escrita. Información
al usuario. Las empresas prestadoras de servicios públicos a domicilio deben entregar al
usuario constancia escrita de las condiciones de
la prestación de los derechos y obligaciones de
ambas partes contratantes. Sin perjuicio de ello,
deben mantener tal información a disposición de
los usuarios en todas las oficinas de atención al
público.
Las empresas prestatarias de servicios públicos
domiciliarios deberán colocar en toda facturación
que se extienda al usuario y en las oficinas de
atención al público carteles con la leyenda “Usted tiene derecho a reclamar una indemnización
si le facturamos sumas o conceptos indebidos
o reclamamos el pago de facturas ya abonadas.
Ley 24.240”.
Los servicios públicos domiciliarios con legislación específica y cuya actuación sea controlada
por los organismos que ella contempla, serán regidos por esas normas y por la presente ley. En caso
de duda sobre la normativa aplicable, resultará la
más favorable para el consumidor.
Los usuarios de los servicios podrán presentar
sus reclamos ante la autoridad instituida por legislación específica o ante la autoridad de aplicación
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propósito del presente proyecto es garantizar a
los usuarios y consumidores el pleno ejercicio de sus
derechos frente a las empresas prestatarias de servicios
públicos domiciliarios.
Con el proceso de privatización de empresas estatales, a partir de la sanción de la ley 23.696, de reforma
del Estado, se fue forjando una regulación específica
para cada tipo de servicio público. Así la ley 24.065
regula el servicio de transporte y distribución de elec-
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tricidad; la ley 24.076, sobre el servicio de transporte y
distribución de gas; el servicio de telecomunicaciones
es controlado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, creada por el decreto 1.185/90, y el servicio
de provisión de agua potable y desagües cloacales es
regulado por el decreto 999/92,
La ley 24.240 de protección del consumidor prevé
en su artículo 25, última parte, su aplicación supletoria
respecto de estos servicios, estableciendo que “los servicios públicos domiciliarios con legislación específica
y cuya actuación sea controlada por los organismos
que ella contempla, serán regidos por esas normas,
aplicándose la presente ley supletoriamente”.
Centrando el análisis en la relación entre el usuario
o consumidor y la empresa prestataria del servicio
público domiciliario, la supletoriedad de la norma
de protección de los consumidores se expresa en la
privación de la protección legal que la Constitución
Nacional ordena.
Por otro lado, el control que deben ejercer los entes
reguladores respecto de las prestadoras de servicios
públicos en virtud de su normativa específica, no debe
obstar a la aplicación directa de la ley 24.240 frente
a la violación de los derechos de usuarios y consumidores, ya que los entes no suplen la actividad de la
autoridad de aplicación de ésta, más aún teniendo en
cuenta que hasta el momento el consumidor ha sido
decididamente desprotegido por los entes, y lo cierto
es que los usuarios, en esta particular relación con las
empresas prestatarias de servicios públicos, son los más
necesitados de protección a través de mecanismos que
brinden soluciones rápidas y expeditas, toda vez que
el acceso al servicio público es un derecho esencial de
los ciudadanos.
Así, no puede privarse al usuario, frente al incumplimiento del servicio, del derecho a acudir ante la
autoridad de aplicación de la Ley de Defensa de los
Usuarios y Consumidores, limitando su reclamo a
una presentación ante el ente regulador respectivo, y
rigiéndose por un marco regulatorio que se modifica
permanentemente, creando un caos normativo que
atenta contra la seguridad jurídica.
Tal limitación jurisdiccional no encuentra un argumento que la justifique; los usuarios o consumidores
de servicios públicos domiciliarios no tienen por qué
ser tratados de manera diferente respecto del resto de
los consumidores.
Al menos debe darse la posibilidad de acudir al
ente regulador o a la autoridad de aplicación de la
ley 24.240, en busca de satisfacer las pretensiones.
Lo contrario implica el cercenamiento del derecho
constitucional prescrito por el artículo 42, que prima
no sólo por su rango, sino porque fue introducido en
la reforma constitucional de 1994, es decir, la consagración constitucional de los derechos de los usuarios
es posterior a los marcos regulatorios específicos y a
la propia ley 24.240.
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Por todo lo expuesto, debe derogarse el cuestionado
principio de supletoriedad contenido en el artículo 25
de la ley 24.240 a fin de cumplir con el mandato de la
norma constitucional y poner en pleno funcionamiento
las prescripciones y principios establecidos en la Ley
de Protección de los Consumidores.
Solicito a mis pares acompañen con su voto afirmativo la presente iniciativa legislativa.
Vilma L. Ibarra.
S.-2.090/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 11 del capítulo
IV, titulado “Cosas muebles no consumibles”, de la ley
24.240, como sigue:
Artículo 11: Garantías. Cuando se comercialicen cosas muebles no consumibles, artículo 2.325
del Código Civil, el consumidor y los sucesivos
adquirentes gozarán de garantía legal por los defectos o vicios de cualquier índole, aunque hayan
sido ostensibles o manifiestos al tiempo del contrato, cuando afecten la identidad entre lo ofrecido
y lo entregado y su correcto funcionamiento.
La garantía legal tendrá vigencia:
1. Por doce (12) meses para productos cuyo
valor de adquisición sea igual o superior
a mil pesos ($ 1.000).
2. Seis (6) meses para los no contemplados
en el inciso 1.
Todos los plazos entran en vigencia a partir de
la entrega del bien, pudiendo las partes convenir
un plazo mayor. En caso de que la cosa deba trasladarse a fábrica o taller habilitado, el transporte
será realizado por el responsable de la garantía
y serán a su cargo los gastos de flete y seguros y
cualquier otro que deba realizarse para la ejecución del mismo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

queda excluido del ejercicio del derecho de reclamar,
ya que la legislación no lo contempla.
Esto es sólo una cuestión de pragmatismo. Las
usanzas de consumo han cambiado. Además, existen
diversas categorías de productos. Un televisor que
cuesta $ 2.000 pesos no puede tener una garantía de
3 meses. Para muchos de los adquirentes de este producto, representa 2 o más sueldos, que pagan en cuotas
y, muchas veces, el artefacto no sirve más antes de
terminarlo de pagar.
A raíz de esto muchas casas de venta de artículos
de electrónica y electrodomésticos, han adoptado una
práctica de venta de garantías extensivas, ofreciéndole
al consumidor la opción a cambio de un aumento del
precio del bien que oscila entre un 10 a un 30 % del
valor del mismo.
Como para cualquier producto es necesario un aumento de los plazos de garantía, también es necesario
distinguir y clasificar los bienes de acuerdo a su valor
comercial.
Este es un criterio práctico, ya que el valor del bien
nos da la pauta de si es un bien que la gente compra con
más frecuencia o no. Esto último nos indica que, por
el valor del bien, es más o menos difícil adquirirlo. A
modo de ejemplo, y siguiendo los hábitos de comportamiento de los consumidores, vemos que la gente de
estratos sociales medios y bajos, no renueva su heladera
o televisor todos los años, como lo podría hacer con la
ropa o el calzado.
En este mundo en el cual se le otorga extremo valor
a menudencias y eventos carentes de trascendencia para
la vida y desarrollo de las personas sería interesante
que, todos los sectores vinculados a las estructuras
sociales, participen con el objeto de obtener una ley que
resulte satisfactoria para una real y efectiva protección
de los derechos de los usuarios y consumidores. Por tal
motivo es que solicito a los señores senadores que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
S.-2.195/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los reclamos frecuentes por parte de los consumidores, es que el plazo de garantías que extienden
los fabricantes de bienes muebles no consumibles es
muy corto.
Los escasos 3 meses que otorgan, según la ley de defensa al consumidor, a veces, ni siquiera alcanzan para
probar lo suficiente un producto. A modo de ejemplo,
una persona que adquiera un reproductor de DVD, tal
vez lo use 3 veces en ese lapso y a la cuarta vez que
lo use se estropee por algún defecto de fábrica, pero

REFORMA DE LA LEY DE DEFENSA
DEL CONSUMIDOR
Artículo 1º – Incorpórase a la ley 24.240 el capítulo
6 bis, que quedará intitulado de la siguiente manera:
Usuarios de servicios públicos
y semipúblicos no domiciliarios
Art. 2º – Agrégase como único artículo del capítulo
incorporado para la ley 24.240, por el artículo precedente, el artículo 31 bis, el que quedará conformado de
la siguiente forma:
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Sin perjuicio de las prerrogativas que les corresponden por la pertinente aplicación de esta
ley, los usuarios de servicios públicos o semipúblicos no domiciliarios gozan de los siguientes
derechos:
1. A que se le brinde información gratuita
respecto a las condiciones, tarifas, aumentos, utilidades, variaciones de precios
y todo dato de su interés, de parte de la
prestadora.
2. A no ser vinculado contractualmente por
cláusulas que signifiquen renuncia a sus
derechos o que a través de exigencias
de indemnizaciones por rescisión u otra
modalidad de coerción, limiten la libertad
del usuario de desistir de la continuidad de
la contratación del servicio en cualquier
momento.
3. A que se le otorgue un servicio de calidad,
de acuerdo a lo comprometido y dentro
del área de explotación, sin alteraciones,
interrupciones, ni oscilaciones que afecten
la continuidad de la prestación comprometida.
4. A que dentro de las condiciones contractuales, sólo le sea exigido el pago de
los servicios efectivamente prestados y
utilizados y ante modalidades de cobro
automático de cargos, se le informe de
tal circunstancias antes de que el mismo
utilice el servicio, respetando su derecho
a optar entre utilizar o no la prestación.
5. A que se le reconozca compensación de
parte de la misma empresa, por las prestaciones contratadas y que por responsabilidad de la prestadora o de terceros que
dependan de aquélla, no estén disponibles
o se presten de una forma defectuosa.
6. A acceder a la atención de oficinas de reclamos de parte de las prestadoras, los cuales salvo por cuestiones de emergencia del usuario,
no podrán ser suplidas por el ofrecimiento de
números telefónicos para reclamos o centros
virtuales de atención de quejas.
7. A que los reclamos promovidos tengan tratamiento y contestación razonable dentro
de un plazo de diez días.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La noción de “servicio público” en los últimos años
nos presenta una asociación de vocablos de extensión
o contenido variable y evolutivo.
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Han transcurrido décadas desde que las principales
preocupaciones de las políticas de Estado estaban
orientadas a la satisfacción de necesidades públicas,
a través de la provisión de obras o adquisición de las
infraestructuras ya existentes.
En casi todo el mundo, ese concepto de prestación ha
cambiado y en lo que hace a nuestro país el proceso de
desestatización ya se había iniciado en 1976, con privatizaciones dirigidas hacia entidades compuestas en su
mayoría por empresas provinciales, que no modificaban
en gran medida el patrimonio estatal.
En 1981 y hasta el comienzo del gobierno constitucional, se privatizaron empresas de importancia y con
cierto poder monopólico en el mercado, como astilleros, ingenios azucareros y radioemisoras.
En la década del 90, el proceso privatizador se ampliaría hacia servicios elementales tales como electricidad, agua, gas y telecomunicaciones, trenes, aerolíneas,
etcétera, todo ello, en busca de una mayor eficiencia y
una mejor calidad en el servicio.
En ese marco, transcurrida la década del 90, las
privatizaciones han generado gigantescas concentraciones económicas, situaciones de abuso de posición
dominante por parte de los monopolios privados, ausencia de inversiones en infraestructura e incontables
afectaciones a intereses de usuarios.
A poco de iniciarse el proceso de privatización,
(en esa época denominado reforma del Estado), se
sanciona a fines de 1993 la ley 24.240, de defensa
del consumidor, a la que se suma en 1994 la reforma
constitucional, que en su artículo 42 otorga jerarquía
constitucional a los derechos del consumidor y señala
las pautas básicas de su protección, ejemplo seguido
luego por las provincias en ulteriores reformas de sus
respectivas Constituciones.
Desde entonces, ha sido motivo permanente de
preocupación legislativa la temática de la protección
del consumidor y ello se ha plasmado en adiciones y
reformas no sólo de la Ley de Defensa del Consumidor, sino también a la Ley de Lealtad Comercial y de
Defensa de la Competencia.
Paralelamente a la privatización total de los servicios
mencionados, a través del avance de la tecnología y
de la mano de la financiación de capitales extranjeros,
apareció el servicio de telefonía celular, el cual al
principio motivó discusiones, sobre su encuadramiento
como servicio público, pero en la actualidad, por la
masividad de su utilización, ha adquirido este carácter
de hecho.
Con el surgimiento de este nuevo servicio, por la
necesidad de regulación y las incipientes quejas de
los usuarios, se improvisaron reglamentariamente
resoluciones y reglamentos, los cuales nuevamente
fueron excedidos por la aparición de nuevas utilidades
accesorias a las ya existentes (servicio de mensajes de
texto, conexión a Internet, etcétera), que generaron
nuevos problemas y cuándo no, la afectación de los
derechos de sus usuarios.
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En la actualidad, más allá de las disposiciones
reglamentarias referidas y las previsiones de derecho
común, a los consumidores de servicios públicos o
semipúblicos no domiciliarios les está faltando un
marco legislativo específico, de reconocimiento de
ciertos derechos que son propios al carácter del servicio
que contratan.
Es que la Ley de Defensa del Consumidor sólo previó en su capítulo 5 previsiones para la “prestación de
servicios” y en el capítulo 6 normas para la protección
de “servicios públicos domiciliarios”, obviando regular
(tal vez por imposibilidad de prever el devenir de estos
nuevos “servicios de uso masivo”), sobre derechos de
los usuarios de servicios públicos o semipúblicos no
domiciliarios.
Más allá de las discusiones doctrinarias, sobre si
ciertos servicios configuran servicios públicos o no,
o si se los puede encuadrar como semipúblicos, la
idea matriz de este proyecto de ley es la de otorgar a
los usuarios de servicios públicos o semipúblicos no
domiciliarios una plataforma normativa infranqueable
para los operadores empresariales, en estos rubros y
para la reglamentación existente y futura.
Es importante recordar que hubo instrumentos legales contrarios a los derechos del consumidor (como
por ejemplo el artículo 25 del Reglamento General
de Clientes del Servicio de Comunicaciones Móviles
aprobado en 1997, que facultaba a las empresas de telefonía celular a exigir un porcentaje de indemnización
al usuario por rescisión anticipada).
El ejemplo antedicho no significa que la legislación
propuesta está orientada tan solo a satisfacer la problemática suscitada con la telefonía celular, sino que
apunta a diversos servicios públicos y semipúblicos ya
existentes (telefonía fija en cabinas públicas, servicio
de Internet en “cíbers”, servicios postales no domiciliarios, etcétera) y otros servicios de uso común, que en el
futuro nos irá acercando seguramente la tecnología.
Por lo expuesto solicito el tratamiento y aprobación
del presente proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
S.-2.342/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el texto del artículo 60
de la ley 24.240, de defensa del consumidor, por el
siguiente:
Artículo 60: Planes educativos. Incumbe al Estado nacional, las provincias y municipalidades:
a) La formulación de planes generales de
educación, para el consumo y su difusión
pública;
b) Arbitrar las medidas necesarias para
incluir dentro de los planes oficiales de

educación inicial, primaria, media, terciaria y universitaria los preceptos y alcances
de esta ley;
c) Garantizar la implementación de programas destinados a los consumidores que
se encuentran en situación desventajosa,
tanto en las zonas rurales como urbanas,
incluidos los consumidores de bajos ingresos y aquellos que sean casi o totalmente
analfabetos;
d) Fomentar la creación y el funciona- miento
de las asociaciones de consumidores y
usuarios e incluir su participación en los
planes generales de educación del consumidor;
e) Formular o alentar la formulación de
programas de información del consumidor
destinados a los medios de comunicación
de masas.
Art. 2° – Sustitúyese el texto del artículo 61 de la ley
24.240, de defensa del consumidor, por el siguiente:
Artículo 61: Formación del consumidor. La formación del consumidor debe facilitar la comprensión y utilización de la información sobre temas
inherentes al consumidor, orientarlo a prevenir
los riesgos que puedan derivarse del consumo
de productos o de la utilización de los servicios.
Para ayudarlo a evaluar alternativas y emplear los
recursos en forma eficiente deberán incluirse en
su formación los siguientes contenidos:
a) Sanidad, nutrición, prevención de las enfermedades transmitidas por los alimentos
y adulteración de los alimentos;
b) Sobre los peligros y rotulado de los productos;
c) Legislación pertinente, forma de obtener
compensación y organismos y organizaciones de protección al consumidor;
d) Información sobre pesas y medidas,
precios, calidad y disponibilidad de los
artículos de primera necesidad;
e) Protección del medio ambiente y utilización eficiente de materiales.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tema de la educación de los consumidores es un
tema, que si bien está contemplado en la ley 24.240, de
defensa del consumidor, todavía no se ha establecido
una infraestructura adecuada que permita formular,
aplicar y vigilar el funcionamiento de las políticas de
protección del consumidor. Los artículos 60 y 61 de
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la mencionada ley hasta el día de la fecha no han sido
reglamentados, por lo que no se han incorporado, al
menos de manera formal, los contenidos para asegurar
la educación e información al consumidor a través de
los planes educativos y su difusión en los medios de
comunicación. Por esta razón es que a través de este
proyecto se trata de ser más específico en los contenidos que se les debe dar a los mismos.
La información de los derechos de los consumidores no ha llegado a instalarse en nuestra sociedad, de
manera tal que, ante una situación de violación de los
derechos del consumidor, éste pudiera estar informado,
desde la fase inicial de su educación, de los derechos
que lo asisten por su misma condición de consumidor.
Un caso a tener en cuenta, que no ha sido observado
en la legislación vigente, y que sí ha sido considerado
dentro de las directrices que las Naciones Unidas elaboraron sobre el tema, es la situación del consumidor
analfabeto o semianalfabeto, que justamente por su
condición, estaría excluido de todo programa educativo. En este caso tiene especial preponderancia el
rol educativo que tienen los medios de comunicación
masiva, los que deberán colaborar activamente en la
educación sobre los derechos del consumidor, ya que
también los habitantes de las zonas rurales estarían
informados por los distintos medios.
Los programas de educación e información al consumidor deben prestar especial atención a la necesidad
de garantizar que las medidas de protección del consumidor se apliquen en beneficio de todos los sectores
de la población. El objetivo de tales programas debe
consistir en capacitar a los consumidores para que sepan discernir, puedan hacer elecciones bien fundadas
de bienes y servicios, y tengan conciencia de sus derechos y obligaciones prestándose especial atención a las
necesidades de los consumidores que se encuentran en
situación desventajosa, tanto en las zonas rurales como
urbanas, incluidos los consumidores de bajos ingresos
y aquellos que sean casi o totalmente analfabetos.
Estos programas deben formar parte integrante del
programa básico del sistema educativo, en los planes
oficiales de educación inicial, primaria, media, terciaria
y universitaria como componente de asignaturas ya
existentes.
Los contenidos de los programas de formación del
consumidor deberán abarcar aspectos de la protección
del consumidor tan importantes como la importancia de
la sanidad, nutrición, prevención de las enfermedades
transmitidas por los alimentos y adulteración de los
alimentos; los peligros de los productos, el rotulado de
los mismos; tener conocimiento de la legislación pertinente, forma de obtener compensación; información
sobre pesas y medidas, precios, calidad; sobre la protección del medio ambiente; y la utilización eficiente
de materiales, energía y agua.
Las organizaciones de consumidores, así como también
los medios de comunicación de masas, deben participar
activamente para poner en práctica programas de educa-

ción e información, e incluso implementar los medios para
difundir su contenido, particularmente en la poblaciones
de menores ingresos, los analfabetos y los consumidores
de las zonas rurales y urbanas. Para ello se deberá incluir
a las asociaciones de defensa del consumidor acreditadas
a formar parte activa en los planes de educación, así como
también, los educadores y los profesionales de los medios
de comunicación de masas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis Naidenoff.
S.-3.618/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Agrégase al artículo 2° de la ley
24.240, como segundo párrafo, el siguiente texto:
Los proveedores de cosas y servicios no podrán
ejercer sobre los consumidores extranjeros, que se
hallen o habiten dentro del territorio de la República Argentina, cualquier tipo de discriminación
sobre precios, calidades técnicas o comerciales
y/o cualquier otro aspecto relevante relativo a los
bienes y servicios que comercialicen.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional podrá autorizar
excepciones a la prohibición consagrada por el segundo
párrafo del artículo 2º de la ley 24.240 cuando razones
de interés general excepcional y debidamente fundadas
así lo aconsejen.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Marcelo E. López
Arias. – Luis P. Naidenoff. – María C.
Perceval. – Miguel A. Pichetto. – Mario
D. Daniele. – María L. Leguizamón. –
Graciela Y. Bar. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Defensa del Consumidor contempla una
serie de acciones y procedimientos a los efectos de
proteger las personas físicas o jurídicas que contratan a
título oneroso para su consumo final o beneficio propio
o de su grupo familiar o social.
Los beneficios y protecciones de dicha ley han sido
consagrados para ser gozados y ejercidos por todas las
personas físicas y jurídicas sin otras limitaciones que
las que resultan, de manera expresa, de los propios
términos de la ley.
Con el auge del turismo que se percibe, actualmente, en la Argentina, se ha observado la imposición de
crecientes discriminaciones de los agentes económicos en perjuicio de visitantes extranjeros, sin que esa
discriminación resulte justificada en criterio legal o
económico alguno.
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Asimismo debe recordarse que, conforme a la Constitución Nacional, “los extranjeros gozan en el territorio
de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión;
poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar
los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y
casarse conforme a las leyes […]”.
Más aún, la Corte Suprema de la Nación, en “Fallos”: 311:2272, ha sostenido que “no hay, pues,
ninguna duda de que, en cuanto al ejercicio de los
derechos civiles […] los extranjeros están totalmente
equiparados a los argentinos por expresa prescripción
constitucional, de donde toda norma que establezca discriminaciones entre aquéllos y éstos en tales aspectos,
estaría en pugna con la antes transcrita prescripción
constitucional…”.
Como corolario de lo anterior, nuestro máximo
tribunal, ha resuelto que “cuando se impugna una categoría infraconstitucional basada en el origen nacional
–como sucede en el sub lite– corresponde considerarla
sospechosa de discriminación y portadora de una
presunción de inconstitucionalidad que corresponde a
la demandada levantar (conf. causa ‘Hooft’, ‘Fallos’:
327:5118, considerando 4° y sus citas)”.
Por todo ello, resulta necesario impedir este tipo de
discriminación toda vez que ella no sólo atenta contra el
flujo turístico sino, más importante aún, ella constituye
una frustración de derechos o garantías consagrados en
la Constitución federal.
Lo aquí dispuesto no puede limitar las facultades
del poder administrador para introducir, mediante la
respectiva reglamentación, restricciones justificadas
en el interés general.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes. – Marcelo E. López
Arias. – Luis P. Naidenoff. – María C.
Perceval. – Miguel A. Pichetto. – Mario
D. Daniele. – María L. Leguizamón. –
Graciela Y. Bar. – Gerardo R. Morales.
S.-4.197/06
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación
don Daniel O. Scioli.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle la reproducción del expediente de mi autoría registrado bajo el
número S.-2.334/03, proyecto de ley modificando los
artículos 37 y 25 de la ley 24.240, de defensa del consumidor, a fin de derogar el principio de supletoriedad,
presentado el día 1º de octubre de 2003.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Graciela Y. Bar.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 37 de la ley
24.240 por el siguiente texto:
Interpretación. Sin perjuicio de la validez del
contrato, se tendrán por no convenidas:
a) Las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por
daños;
b) Las cláusulas que importen renuncia o
restricción de los derechos del consumidor
o amplíen los derechos de la otra parte;
c) Las cláusulas que contengan cualquier
precepto que imponga la inversión de la
carga de la prueba en perjuicio del consumidor;
d) Las cláusulas que faculten al proveedor a
resolver un contrato, a pesar del cumplimiento del consumidor;
e) Las cláusulas que otorguen al proveedor
el derecho exclusivo de interpretar la letra
de los contratos;
f) Las cláusulas que obliguen al consumidor
a renunciar a su derecho de iniciar acciones judiciales contra el proveedor;
g) Las cláusulas que sometan la entrada en
vigencia de un contrato a la aceptación
unilateral del proveedor;
h) Las cláusulas que trasladen la competencia
hacia otra jurisdicción que no sea la del
domicilio del contribuyente o lugar de
celebración del contrato;
i) Las cláusulas que permitan al proveedor
cancelar una deuda con otra suma que el
consumidor hubiera suministrado.
La interpretación del contrato se hará en el
sentido más favorable para el consumidor. Cuando
existan dudas sobre los alcances de su obligación,
se adoptará la que sea menos gravosa.
En caso de que el oferente viole el deber de
buena fe en la etapa previa a la conclusión del
contrato o en su celebración o transgreda el deber
de información o la legislación de defensa de la
competencia o de lealtad comercial, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del
contrato o la de una o más cláusulas. Cuando el
juez declare la nulidad parcial, simultáneamente
integrará el contrato, si ello fuera necesario.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 25 de la ley 24.240
por el siguiente texto:
Constancia escrita. Información al usuario.
Las empresas prestadoras de servicios públicos
a domicilio deben entregar al usuario constancia
escrita de las condiciones de la prestación de los
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derechos y obligaciones de ambas partes contratantes. Sin perjuicio de ello, deben mantener tal
información a disposición de los usuarios en todas
las oficinas de atención al público.
Las empresas prestatarias de servicios públicos
domiciliarios deberán colocar en toda facturación
que se extienda al usuario y en las oficinas de
atención al público carteles con la leyenda: “Usted
tiene derecho a reclamar una indemnización si le
facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas”.
La presente ley será de aplicación a los servicios públicos que estén regulados por legislación
específica y cuya actuación sea controlada por
los organismos que ella contempla, teniendo
competencia los organismos de defensa del
consumidor creados por las Legislaturas provinciales para verificar el efectivo cumplimiento de
las obligaciones y, en su caso, aplicar sanciones
pecuniarias.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el proceso de normalización de la economía de
nuestro país, en el que lentamente se está restaurando
la seguridad jurídica que corresponde a un Estado de
derecho serio y responsable, se puede advertir que los
consumidores han tomado mayor conciencia acerca
de exigir el efectivo cumplimiento de las obligaciones
de los proveedores de la cosa, bien o servicios, plasmando progresivamente los derechos que resguardan
al consumidor que emana de la ley 24.240, de defensa
del consumidor.
Así se advierte que a diario unos 4.000 usuarios efectúan el reclamo ante el organismo o ente regulador del
servicio, adquiriendo el efectivo hábito de consumo que
es necesario para operativizar los derechos del usuario.
Solamente en la ciudad de Buenos Aires se efectúan
unos 11.000 reclamos, aplicándose multas por un valor
de seis millones de pesos ($ 6.000.000).
Un clásico de estos reclamos lo llevan las entidades
bancarias que debieron cesar en el cobro de determinados rubros no pautados en el contrato de adhesión con
el usuario, como ser los denominados “gestión de cobranza”, “reserva de fondos”, o “diferimiento de pago”,
entre otros. Las entidades, sin ninguna información
previa y específica, empezaron a cobrar a sus clientes,
a pesar de existir una medida cautelar en la Justicia que
ampara a los consumidores reclamantes contra cinco
bancos líderes que operan en el mercado financiero y
cobran indebidamente aquellos rubros.
Mediante el presente proyecto, la defensa del consumidor debe ser profundizada, incorporando en la
redacción del artículo 37 de la ley 24.240 determinadas
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pautas o requisitos que se deben tener en cuenta al momento de suscribir o interpretar un contrato, patentando
así la vigencia de la resolución 53/03 de la Secretaría
de Defensa del Consumidor publicada en el Boletín
Oficial el 24 de abril que dispone que tendrán por
no convenidas determinadas cláusulas que importen
restringir los derechos del usuario, ampliando de esta
manera las posibles cláusulas que imponga el prestador
o proveedor.
Se busca con dicha incorporación igualar la posición
de las partes contratantes y que no quede en condición
de inferioridad el usuario para hacer sus derechos
efectivamente.
El otro aspecto que abarca el proyecto es la modificación del artículo 25 de la ley 24.240, dejando sin efecto
el carácter supletorio de la aplicación de la ley del
consumidor cuando aquellos servicios cuentan con una
legislación específica que regula el funcionamiento.
En este sentido podemos afirmar que las provincias
argentinas son competentes en materia de policía del
servicio y por ende, encargada de velar por el estricto
cumplimiento de las leyes 24.240 y 5.547. Asimismo,
el artículo 43 de la Constitución Nacional ampara
expresamente el derecho de los consumidores a una
información completa y veraz, debiendo respetar el
deber de publicitar lealmente los productos que se
comercialicen, obligación no sólo contenida en la ley
del consumidor sino en la resolución de las Naciones
Unidas 39/248 del 16 de abril de 1985, que establece
el acceso de los consumidores a una información adecuada que les permita hacer elecciones bien fundadas,
conforme a las necesidades y deseos de cada cual.
Por ello entendemos que la Ley de Defensa del
Consumidor debe ser aplicada en forma principal y no
supletoria a todos los servicios públicos que se presten
en el país, siendo necesario reconocer que estamos ante
una materia de competencia concurrente entre la Nación y las provincias. Así se ha reconocido que: “existe
facultad concurrente si el usuario se queja por la falta
de detalles en la facturación y existe prueba fehaciente
de que había denunciado la situación existente a la delegación del organismo federal y éste no había respondido al reclamo” (sentencia del 3/4/02, L.S. 306-238,
publicada en La Ley Gran Cuyo, 2002, 689), y debe ser
rechazada la nulidad del acto administrativo si el ente
local, frente a un usuario que previa e infructuosamente
había comparecido al organismo federal quejándose
de que se le adjudicaban una serie de llamadas que él
no reconoce, se había limitado a receptar la denuncia
y fijar una audiencia de conciliación” (3/7/02, “L.S.”
309-218); pudiendo citarse también que “hay facultades concurrentes” si el organismo provincial se limitó
a recibir la denuncia y correr traslado para efectuar
descargo frente a la presentación de un usuario del servicio de telefonía móvil que se quejó por llamados no
efectuados, exceso de facturación de tiempo en el aire,
repetición o superposición de llamadas, cobro del tiempo en el aire del servicio Unimemo, falta de respuesta
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a sus reclamos en término, falta de libro de quejas y
suspensión del servicio (1º/4/03, “L.S.” 320-61).
Estos antecedentes ameritan afirmar la competencia
concurrente del poder de policía de las provincias
argentinas, la cual se incorpora expresamente en la
norma, permitiendo a los organismos de defensa del
consumidor, creados por las Legislaturas provinciales, verificar el cumplimiento de las normas y aplicar
sanciones pecuniarias cuando la empresa incurre en
incumplimientos contractuales.
En la causa 68.267 caratulada “Telefónica de
Argentina S.A. c/provincia de Mendoza s/A.P.A.”,
que tramitó ante la Sala Primera de la Excelentísima
Suprema Corte de Justicia de Mendoza la doctora Kamelmajer expuso: “¿Es que las leyes de protección de
los consumidores se hicieron para recordar resignadamente a Solón y recitar: ‘Las leyes son semejantes a la
telaraña; detienen a lo débil y ligero y son deshechas y
traspasadas por lo fuerte y poderoso’?”.
Obviamente, esta respuesta no es posible en un
Estado de derecho, ni es la que deben dar los jueces
de un “Estado constitucionalizado”. Coincido con
quienes afirman que “el nuevo derecho del consumo
exige un juez imparcial en cuanto a la concreta controversia que le toca conducir y fallar, pero que no
pierde de vista que la contienda se desenvuelve dentro
de un marco sociológico y axiológico (Gardella, Luis,
“Tutela procesal del consumidor”, “J.A.” 2000-II-52).
Es que “sólo la abstracción o la lectura ideológica del
derecho pueden separar el derecho de la acción. El
derecho no operativo no es derecho; un derecho en
vidriera no es otra cosa que el pan de navidad ofrecido
a los pobres en las sociedades sin justicia” (Echevesti,
Carlos, “Servicio público. Los derechos del usuario.
La motorización por la vía del amparo y la reciente
ley de protección al consumidor”, “J.A.”, 1994-I-888).
Por eso, el clima ideológico que suscitan las normas
constitucionales también puede y debe ser sopesado
por los tribunales a la hora de elaborar sus decisiones
(Frondizi, Román, La sentencia civil, La Plata, Ed.
Platense, 1994, página 136).
Por todo lo expuesto, y porque en virtud de estos
antecedentes es necesario establecer la competencia
concurrente del poder de policía de control a los organismos creados por las provincias argentinas, es que
solicito la pronta aprobación de este proyecto.

mi autoría expediente S.-1.215/05, el cual modifica su
similar, ley 24.240, de defensa del consumidor.
Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.
Haide D. Giri.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, 24.240, como artículo 24 bis,
el siguiente texto:
Artículo 24 bis: Procedimiento de rescisión.
Los proveedores de servicios deberán contar, a
fin de receptar la voluntad del consumidor de
rescindir el contrato en sus establecimientos,
de un procedimiento especial, eficaz, rápido y
expedito.
Art. 2º – Incorpórase a la Ley Nacional de Defensa
del Consumidor, 24.240, como artículo 38 bis, el siguiente texto:
Artículo 38 bis: Rescisión de los contratos de
adhesión de plazo indeterminado. En los contratos
por tiempo indeterminado, podrá el proveedor
rescindir sin causa el contrato, cuando notifique
fehacientemente al consumidor con una antelación
igual o mayor a la que le es exigida a este último,
en análoga situación. En ningún caso, la rescisión
sin causa por parte del proveedor podrá ser notificada en un plazo menor a 30 días.
Art. 3º – Incorpórase a la Ley Nacional de Defensa
del Consumidor, 24.240, como artículo 38 ter, el siguiente texto:
Artículo 38 ter: Rescisión de los contratos de
adhesión de plazo determinado. En los contratos
de plazo determinado, podrá el consumidor rescindir sin causa el contrato, sin que medie ningún
tipo de penalidad o costo, cuando haya transcurrido la mitad del plazo estipulado en el contrato.
El consumidor deberá notificar al proveedor en un
plazo no menor a 30 días.

Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Daniel Osvaldo Scioli.
S/D.

Art. 4º – Incorpórase a la Ley Nacional de Defensa
del Consumidor, 24.240, como artículo 38 quater, el
siguiente texto:
Artículo 38 quáter: Modificación del precio
en los contratos de adhesión. Todo aumento en
el precio o en las condiciones de pago deberá
ser previamente notificado fehacientemente al
consumidor, con un plazo no menor a 30 días.
En dicho plazo, el consumidor podrá ejercer su
derecho de rescindir el contrato, sin que pueda
mediar penalidad o costo alguno.

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de
solicitarle tenga a bien reproducir el proyecto de ley de

Art. 5º – Toda cláusula que contraríe lo dispuesto
en los artículos 2º, 3º y 4º, se entenderá dentro de los
términos del artículo 37, inciso b), de la ley 24.240.

Graciela Y. Bar.
S.-1.313/07
Buenos Aires, 15 de mayo de 2007.
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Asimismo, el proveedor que incumpliere dichas disposiciones será pasible de las sanciones establecidas
en el artículo 47 de la citada ley.
Art. 6º – Deróguese toda norma que se oponga a la
presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Son cláusulas abusivas las que se imponen unilateralmente por una de las partes, perjudicando de
manera inequitativa a la otra parte, o determinando
una posición de desequilibrio entre los derechos y las
obligaciones de los contratantes, en perjuicio, por lo
general, de los consumidores o usuarios aunque también de cualquier contratante que no llegue a revestir
el carácter de consumidor” (Farina, Juan M., Contratos
comerciales modernos, Astrea, Buenos Aires, 1993,
página 138).
El presente proyecto tiene como fin primordial
equilibrar la situación de las partes en las relaciones
de consumo, en virtud de la desventaja en la que se
encuentra originalmente el consumidor. Ese es el verdadero espíritu de la ley 24.240.
El uso cotidiano de cláusulas abusivas o leoninas
en los contratos de adhesión o formularios, hace
que amerite un mayor control sobre ellos, ya que en
estos últimos, no se da lugar a posibilidad alguna de
negociación, que es la esencia misma de los contratos
tradicionales.
La facultad de rescindir sin causa por parte del
consumidor debe ser cubierta por todas las garantías
posibles, a fin de que pueda ser ejercida de la manera
más libre, simple y expedita, y en condiciones ecuánimes, o aun mejores, que las del propio proveedor, como
elemento más fuerte de la relación contractual.
En el mismo sentido de lo expuesto, y en correlación
con artículo 37, inciso c), de la ley 24.240 (“cláusulas
que importen renuncia o restricción de los derechos del
consumidor o amplíen los derechos de la otra parte”),
debe ser coartado todo posible accionar que implique
avasallamientos por sobre los derechos del consumidor,
tales como la rescisión unilateral y modificaciones en
la contraprestación sin previo aviso.
Se le debe brindar al consumidor el amparo legislativo necesario a fin de que pueda valorar prematuramente
su voluntad de continuar con el servicio, de poder
ejercer sus derechos y ejecutarlos de la manera más
rápida y adecuada.
Por éstos y otros argumentos que daremos oportunamente solicitamos la aprobación del presente proyecto
de ley.
Haide D. Giri.

S.-1.953/07
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 27 del capítulo
VI de la ley 24.240 por el siguiente:
Artículo 27: Registro de reclamos. Las empresas prestadoras deben habilitar un registro
de reclamos, en donde quedarán asentadas las
presentaciones de los usuarios. Dichos reclamos
deben ser satisfechos en plazos perentorios conforme la reglamentación de la presente ley. La
empresa prestadora estará obligada a habilitar
procedimientos de reclamos que sean gratuitos
por todo concepto para los usuarios.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo introducir un
párrafo en el artículo 27 de la ley 24.240.
En él se habla sobre la obligatoriedad de las empresas de introducir un registro de reclamos, mediante el
cual se canalizarán los reclamos de los usuarios.
En el articulado se omitió dejar sentado que en todos
los casos los reclamos deben tener carácter gratuito
para el usuario, para ello se agrega el siguiente párrafo
en el articulado: “La empresa prestadora estará obligada a habilitar procedimientos de reclamos que sean
gratuitos por todo concepto para los usuarios”.
Será obligación de la empresa garantizar el carácter
gratuito de los reclamos cualquiera sea su forma de
realizarlo.
El incumplimiento de tal obligación dará lugar a
las sanciones que emerjan en la reglamentación del
mencionado artículo.
Con el mencionado agregado consideramos estará cubierto el vacío que encontramos en la referida norma.
Por todo lo expuesto solicitamos a los señores legisladores nos acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
S.-2.770/07
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INCORPORACION A LA LEY DE DEFENSA
DEL CONSUMIDOR DE FORMAS
DE PROTECCION A ADQUIRENTES
DE INMUEBLES CON DESTINO
A VIVIENDA PROPIA
Artículo 1º – Modifícase el texto del epígrafe del
capítulo IV de la ley 24.240, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
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Compradores de cosas muebles no consumibles
e inmuebles con destino a vivienda propia.
Art. 2º – Incorpórase a la ley 24.240, el artículo 18 bis,
el que quedará conformado con el siguiente texto:
Artículo 18 bis: Los adquirentes a título oneroso de los bienes inmuebles contemplados en el
artículo 1º, inciso c), de esta ley gozarán de los
siguientes resguardos:
a) El plazo de entrega una vez cancelado el
precio del inmueble no puede exceder de
cinco días hábiles;
b) Pagado el valor total del inmueble el plazo
para realizar la escritura traslativa de dominio a nombre del comprador no podrá
exceder de treinta días. El incumplimiento
de este recaudo ubicará al vendedor como
único responsable del pago de gastos y
tributos inherentes a la aludida escrituración;
c) Salvo prueba en contrario, se presume
que todos los gastos por contribuciones,
tasas, servicios e impuestos que graban al
inmueble, obligan solamente al vendedor
hasta la efectiva tradición del inmueble a
favor del comprador;
d) Las garantías de las edificaciones por
fallas en la construcción, mala calidad
de materiales, y otras causas relacionadas con el diseño o la estructura de la
edificación, es por doce años a partir de
la entrega del inmueble al comprador y
obliga solidariamente al vendedor y al
constructor;
e) Serán consideradas nulas, no escritas e
inexigibles las cláusulas del acuerdo de
venta financiada de los inmuebles contemplados por esta ley, que a criterio del
juez competente ubiquen al vendedor en
condición de efectuar un uso abusivo de
sus derechos en perjuicio del comprador
o a éste, en situación de renuncia de sus
derechos u otras formas de indefensión
absoluta.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un déficit legislativo inexplicable caracteriza a
nuestra vigente Ley de Defensa del Consumidor: si
leemos el contenido del primer párrafo de su artículo
1º, en relación a su inciso c), da a entender que se
consideran consumidores (y por ende sujetos a los
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amparos que establece esta ley) a quienes realicen “la
adquisición de inmuebles nuevos destinados a vivienda, incluso los lotes de terreno adquiridos con el mismo
fin, cuando la oferta sea pública y dirigida a persona
indeterminadas”.
El resto del texto legal en sus 66 artículos omite
absolutamente realizar cualquier previsión tuitiva a
favor de los aludidos adquirentes respecto de aspectos
que, indudablemente, de acuerdo a los problemas que
comúnmente los afecta (tales como tiempo de entrega,
escrituración, gravámenes anteriores a la entrega, garantía por vicios de la construcción, cláusulas abusivas
en financiaciones, etcétera), necesitan la protección
legal, dejando a la mención destacada en el artículo
primero como una simple declaración de buenas intenciones, vacía de contenido.
Si bien los problemas que se suscitan en razón de
la compra de inmuebles con destino a vivienda no
lideran el ránking de los reclamos (porque obviamente
por una diferencia abismal de valores la gente compra más teléfonos celulares), no se puede negar que
frecuentemente los compradores de aquellos bienes
sufren numerosos inconvenientes en su relación con
el vendedor. Dueños, corredores, constructores o sus
mandatarios, a veces abusando de la necesidad de
vivienda, la inexperiencia, la buena fe del adquirente
o la mera inexistencia de previsiones categóricas de
reconocimiento de derechos a su favor, dilatan la entrega, o la escrituración, exigen el pago de conceptos
indebidos, derivan pagos de servicios y contribuciones anteriores a la venta a las espaldas del comprador,
establecen cláusulas abusivas en los acuerdos de
financiación, etcétera.
Los pretensos mandatos normativos de este proyecto, apuntan a establecer principios claros pro consumeris para la solución de las dificultades referidas en el
párrafo anterior y en orden a una cuestión tampoco
regulada por la actual norma vigente, establece un
plazo de garantía de doce años de la cual responden,
solidariamente, vendedor y constructor por eventuales
fallas en la edificación del inmueble, por vicios en la
construcción, mala calidad de materiales, etcétera. El
término establecido se inspira en norma plasmada en
el artículo 1.646 del Código Civil que establece el
término de diez años de garantía para construcciones
durables. La diferencia que aquí se debe distinguir,
amén de la agregación de dos años más al comentado,
es que dicho plazo comienza a contarse a partir de la
entrega al comprador (en la legislación civil aludida
es desde la terminación de la obra) y que amén de ello
en el propuesto texto legal, se cita expresamente la
solidaridad en la obligación de garantía entre el dueño
y el constructor.
En el convencimiento de que la incorporación del
presente proyecto al contenido preceptivo de la Ley
de Defensa del Consumidor cumple con el mandato
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establecido por el artículo 42 de la Constitución Nacional, que establece: “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. Las autoridades proveerán
a la protección de esos derechos […] La legislación
establecerá procedimientos eficaces para la prevención
y solución de conflictos”, someto a consideración de
mis pares esta iniciativa legislativa.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2007.
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 modifican diversos artículos de la ley 24.240
(defensa del consumidor), y ha tenido a bien aprobarlo
de la siguiente forma:
El Senado y la Cámara de Diputados, …
Artículo 1° – Sustitúyese el texto del artículo 1°
de la ley 24.240, de defensa del consumidor, por el
siguiente:
Artículo 1°: Objeto. Consumidor. Equiparación. La presente ley tiene por objeto la defensa
del consumidor o usuario, entendiéndose por tal a
toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa
como destinatario final, en beneficio propio o de
su grupo familiar o social. Queda comprendida la
adquisición de derechos en tiempos compartidos,
clubes de campo, cementerios privados y figuras
afines.
Se considera asimismo consumidor o usuario a
quien, sin ser parte de una relación de consumo,
como consecuencia o en ocasión de ella adquiere
o utiliza bienes o servicios como destinatario final,
en beneficio propio o de su grupo familiar o social,
y a quien de cualquier manera está expuesto a una
relación de consumo.
Art. 2° – Sustitúyese el texto del artículo 2° de la ley
24.240, de defensa del consumidor, por el siguiente:
Artículo 2º: Proveedor. Es la persona física o
jurídica de naturaleza pública o privada que desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente,
actividades de producción, montaje, creación,
construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización
de bienes y servicios, destinados a consumidores
o usuarios. Todo proveedor está obligado al cumplimiento de la presente ley.

Reunión 21ª

No están comprendidos en esta ley los servicios
de profesionales liberales que requieran para su
ejercicio título universitario y matrícula otorgada
por colegios profesionales reconocidos oficialmente o autoridad facultada para ello, pero sí la
publicidad que se haga de su ofrecimiento. Ante
la presentación de denuncias, que no se vincularen
con la publicidad de los servicios, presentadas
por los usuarios y consumidores, la autoridad de
aplicación de esta ley informará al denunciante
sobre el ente que controle la respectiva matrícula
a los efectos de su tramitación.
Art. 3° – Sustitúyese el texto del artículo 3° de la ley
24.240, de defensa del consumidor, por el siguiente:
Artículo 3°: Relación de consumo. Integración
normativa. Preeminencia. Relación de consumo
es el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario.
Las disposiciones de esta ley se integran con
las normas generales y especiales aplicables a las
relaciones de consumo, en particular la ley 25.156
de defensa de la competencia y la ley 22.802 de
lealtad comercial o las que en el futuro las reemplacen. En caso de duda sobre la interpretación de
los principios que establece esta ley, prevalecerá
la más favorable al consumidor.
Las relaciones de consumo se rigen por el
régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la
actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo
por otra normativa específica.
Art. 4° – Sustitúyese el texto del artículo 4° de la ley
24.240 de defensa del consumidor por el siguiente:
Artículo 4°: Información. El proveedor está
obligado a suministrar al consumidor en forma
cierta, clara y detallada todo lo relacionado
con las características esenciales de los bienes
y servicios que provee y las condiciones de su
comercialización.
La información debe ser siempre gratuita para
el consumidor y proporcionada con claridad necesaria que permita su comprensión.
Art. 5° – Incorpórase como último párrafo del
artículo 7° de la ley 24.240 de defensa del consumidor
el siguiente texto:
[…]
La no efectivización de la oferta será considerada negativa o restricción injustificada de venta,
pasible de las sanciones previstas en el artículo
47 de esta ley.
Art. 6° – Incorpórase como artículo 8° bis de la ley
24.240 de defensa del consumidor el siguiente:
Artículo 8° bis: Trato digno. Prácticas abusivas. Los proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a
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los consumidores y usuarios. Deberán abstenerse
de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias
o intimidatorias. No podrán ejercer sobre los
consumidores extranjeros diferenciación alguna
sobre precios, calidades técnicas o comerciales o
cualquier otro aspecto relevante sobre los bienes
y servicios que comercialice. Cualquier excepción
a lo señalado deberá ser autorizada por la autoridad de aplicación en razones de interés general
debidamente fundadas.
En los reclamos extrajudiciales de deudas, deberán abstenerse de utilizar cualquier medio que
le otorgue la apariencia de reclamo judicial.
Tales conductas, además de las sanciones previstas en la presente ley, podrán ser pasibles de
la multa civil establecida en el artículo 52 bis de
la presente norma, sin perjuicio de otros resarcimientos que correspondieren al consumidor, siendo ambas penalidades extensivas solidariamente a
quien actuare en nombre del proveedor.
Art. 7° – Sustitúyese el texto del artículo 10 de la ley
24.240 de defensa del consumidor por el siguiente:
Artículo 10: Contenido del documento de venta.
En el documento que se extienda por la venta de
cosas muebles o inmuebles, sin perjuicio de la
información exigida por otras leyes o normas,
deberá constar:
a) La descripción y especificación del bien;
b) Nombre y domicilio del vendedor;
c) Nombre y domicilio del fabricante, distribuidor o importador cuando correspondiere;
d) La mención de las características de la
garantía conforme a lo establecido en esta
ley;
e) Plazos y condiciones de entrega;
f) El precio y condiciones de pago;
g) Los costos adicionales, especificando
precio final a pagar por el adquirente.
La redacción debe ser hecha en idioma castellano, en forma completa, clara y fácilmente legible,
sin reenvíos a textos o documentos que no se
entreguen previa o simultáneamente. Cuando se
incluyan cláusulas adicionales a las aquí indicadas
o exigibles en virtud de lo previsto en esta ley,
aquéllas deberán ser escritas en letra destacada y
suscritas por ambas partes.
Deben redactarse tantas ejemplares como partes
integren la relación contractual y suscribirse a un
solo efecto.
Un ejemplar original debe ser entregado al
consumidor.
La reglamentación establecerá modalidades
más simples cuando la índole del bien objeto de la
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contratación así lo determine, siempre que asegure
la finalidad perseguida en esta ley.
Art. 8° – Incorpórase como artículo 10 ter de la ley
24.240 de defensa del consumidor el siguiente:
Artículo 10 ter: Modos de rescisión. Cuando
la contratación de un servicio, incluidos los
servicios públicos domiciliarios, haya sido realizada en forma telefónica, electrónica o similar,
podrá ser rescindida a elección del consumidor o
usuario mediante el mismo medio utilizado en la
contratación.
La empresa receptora del pedido de rescisión
del servicio deberá enviar sin cargo al domicilio
del consumidor o usuario una constancia fehaciente dentro de las 72 (setenta y dos) horas
posteriores a la recepción del pedido de rescisión.
Esta disposición debe ser publicada en la factura
o documento equivalente que la empresa enviare
regularmente al domicilio del consumidor o
usuario.
Art. 9º – Sustitúyese el texto del artículo 11 de la ley
24.240 de defensa del consumidor por el siguiente:
Artículo 11: Garantías. Cuando se comercialicen cosas muebles no consumibles conforme lo
establece el artículo 2.325 del Código Civil, el
consumidor y los sucesivos adquirentes gozarán
de garantía legal por los defectos o vicios de
cualquier índole, aunque hayan sido ostensibles o
manifiestos al tiempo del contrato, cuando afecten
la identidad entre lo ofrecido y lo entregado, o su
correcto funcionamiento.
La garantía legal tendrá vigencia por 3 (tres)
meses cuando se trate de bienes muebles usados
y por 6 (seis) meses en los demás casos a partir de
la entrega, pudiendo las partes convenir un plazo
mayor. En caso de que la cosa deba trasladarse a
fábrica o taller habilitado, el transporte será realizado por el responsable de la garantía, y serán a su
cargo los gastos de flete y seguros y cualquier otro
que deba realizarse para la ejecución del mismo.
Art. 10. – Sustitúyese el texto del artículo 25 de la ley
24.240 de defensa del consumidor por el siguiente:
Artículo 25: Constancia escrita. Información
al usuario. Las empresas prestadoras de servicios públicos a domicilio deben entregar al
usuario constancia escrita de las condiciones de
la prestación y de los derechos y obligaciones de
ambas partes contratantes. Sin perjuicio de ello,
deben mantener tal información a disposición de
los usuarios en todas las oficinas de atención al
público.
Las empresas prestadoras de servicios públicos
domiciliarios deberán colocar en toda facturación
que se extienda al usuario y en las oficinas de
atención al público carteles con la leyenda: “Usted tiene derecho a reclamar una indemnización
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si le facturamos sumas o conceptos indebidos o
reclamamos el pago de facturas ya abonadas, ley
24.240”.
Los servicios públicos domiciliarios con legislación específica y cuya actuación sea controlada
por los organismos que ella contempla serán regidos por esas normas y por la presente ley. En caso
de duda sobre la normativa aplicable, resultará la
más favorable para el consumidor.
Los usuarios de los servicios podrán presentar
sus reclamos ante la autoridad instituida por legislación específica o ante la autoridad de aplicación
de la presente ley.
Art. 11. – Sustitúyese el texto del artículo 27 de la ley
24.240 de defensa del consumidor por el siguiente:
Artículo 27: Registro de reclamos. Atención
personalizada. Las empresas prestadoras deben
habilitar un registro de reclamos donde quedarán
asentadas las presentaciones de los usuarios. Los
mismos podrán efectuarse por nota, teléfono,
fax, correo o correo electrónico, o por otro medio
disponible, debiendo extenderse constancia con la
identificación del reclamo. Dichos reclamos deben
ser satisfechos en plazos perentorios, conforme la
reglamentación de la presente ley. Las empresas
prestadoras de servicios públicos deberán garantizar la atención personalizada a los usuarios.
Art. 12. – Sustitúyese el texto del artículo 31 de la ley
24.240 de defensa del consumidor por el siguiente:
Artículo 31: Cuando una empresa de servicio
público domiciliario con variaciones regulares
estacionales facture en un período consumos que
exceden en un 75 (setenta y cinco) por ciento el
promedio de los consumos correspondientes al
mismo período de los 2 (dos) años anteriores se
presume que existe error en la facturación.
Para el caso de servicios de consumos no
estacionales se tomará en cuenta el consumo
promedio de los últimos 12 (doce) meses anteriores a la facturación. En ambos casos, el usuario
abonará únicamente el valor de dicho consumo
promedio.
En los casos en que un prestador de servicios
públicos facturase sumas o conceptos indebidos
o reclamare el pago de facturas ya abonadas el
usuario podrá presentar reclamo, abonando únicamente los conceptos no reclamados.
El prestador dispondrá de un plazo de 30
(treinta) días a partir del reclamo del usuario para
acreditar en forma fehaciente que el consumo
facturado fue efectivamente realizado.
Si el usuario no considerara satisfecho su reclamo o el prestador no le contestara en los plazos
indicados, podrá requerir la intervención del organismo de control correspondiente dentro de los 30
(treinta) días contados a partir de la respuesta del
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prestador o de la fecha de vencimiento del plazo
para contestar, si éste no hubiera respondido.
En los casos en que el reclamo fuera resuelto
a favor del usuario y si éste hubiera abonado un
importe mayor al que finalmente se determine,
el prestador deberá reintegrarle la diferencia correspondiente con más los mismos intereses que
el prestador cobra por mora, calculados desde
la fecha de pago hasta la efectiva devolución, e
indemnizará al usuario con un crédito equivalente
al 25 (veinticinco) por ciento del importe cobrado o reclamado indebidamente. La devolución
y/o indemnización se hará efectiva en la factura
inmediata siguiente.
Si el reclamo fuera resuelto a favor del prestador, éste tendrá derecho a reclamar el pago de
la diferencia adeudada con más los intereses que
cobra por mora, calculados desde la fecha de
vencimiento de la factura reclamada hasta la fecha
de efectivo pago.
La tasa de interés por mora en facturas de
servicios públicos no podrá exceder en más del
50 (cincuenta) por ciento la tasa pasiva para depósitos a 30 (treinta) días del Banco de la Nación
Argentina, correspondiente al último día del mes
anterior a la efectivización del pago.
La relación entre el prestador de servicios públicos y el usuario tendrá como base la integración
normativa dispuesta en los artículos 3° y 25 de la
presente ley.
Las facultades conferidas al usuario en este artículo se conceden sin perjuicio de las previsiones
del artículo 50 del presente cuerpo legal.
Art. 13. – Sustitúyese el texto del artículo 32 de la ley
24.240 de defensa del consumidor por el siguiente:
Artículo 32: Venta domiciliaria. Es la oferta o
propuesta de venta de un bien o prestación de un
servicio efectuada al consumidor fuera del establecimiento del proveedor. También se entenderá
comprendida dentro de la venta domiciliaria o
directa aquella contratación que resulte de una
convocatoria al consumidor o usuario al establecimiento del proveedor o a otro sitio, cuando el
objetivo de dicha convocatoria sea total o parcialmente distinto al de la contratación, o se trate de
un premio u obsequio.
El contrato debe ser instrumentado por escrito
y con las precisiones establecidas en los artículos
10 y 34 de la presente ley.
Lo dispuesto precedentemente no es aplicable
a la compraventa de bienes perecederos recibidos
por el consumidor y abonados al contado.
Art. 14. – Sustitúyese el texto del artículo 34 de la ley
24.240 de defensa del consumidor por el siguiente:
Artículo 34: Revocación de aceptación. En los
casos previstos en los artículos 32 y 33 de la pre-
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sente ley, el consumidor tiene derecho a revocar
la aceptación durante el plazo de 10 (diez) días
corridos contados a partir de la fecha en que se
entregue el bien o se celebre el contrato, lo último
que ocurra, sin responsabilidad alguna. Esta facultad no puede ser dispensada ni renunciada.
El vendedor debe informar por escrito al
consumidor de esta facultad de revocación en
todo documento que con motivo de venta le sea
presentado al consumidor.
Tal información debe ser incluida en forma
clara y notoria.
El consumidor debe poner el bien a disposición
del vendedor y los gastos de devolución son por
cuenta de este último.

mismo. En caso de no otorgamiento del crédito,
la operación se resolverá sin costo alguno para el
consumidor, debiendo en su caso restituírsele las
sumas que con carácter de entrega de contado,
anticipo y gastos éste hubiere efectuado.
El Banco Central de la República Argentina
adoptará las medidas conducentes para que las
entidades sometidas a su jurisdicción cumplan, en
las operaciones a que refiere el presente artículo,
con lo indicado en la presente ley.
Será competente, para entender en el conocimiento de los litigios relativos a contratos regulados por el presente artículo, siendo nulo cualquier
pacto en contrario, el tribunal correspondiente al
domicilio real del consumidor.

Art. 15. – Sustitúyese el texto del artículo 36 de la ley
24.240 de defensa del consumidor por el siguiente:
Artículo 36: Requisitos. En las operaciones
financieras para consumo y en las de crédito para
el consumo deberá consignarse de modo claro al
consumidor o usuario, bajo pena de nulidad:
a) La descripción del bien o servicio objeto
de la compra o contratación, para los casos
de adquisición de bienes o servicios;
b) El precio al contado, sólo para los casos
de operaciones de crédito para adquisición
de bienes o servicios;
c) El importe a desembolsar inicialmente –de
existir– y el monto financiado;
d) La tasa de interés efectiva anual;
e) El total de los intereses a pagar o el costo
financiero total;
f) E1 sistema de amortización del capital y
cancelación de los intereses;
g) La cantidad, periodicidad y monto de los
pagos a realizar;
h) Los gastos extras, seguros o adicionales,
si los hubiere.
Cuando el proveedor omitiera incluir alguno de
estos datos en el documento que corresponda, el
consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad
del contrato o de una o más cláusulas. Cuando el
juez declare la nulidad parcial simultáneamente
integrará el contrato, si ello fuera necesario.
En las operaciones financieras para consumo
y en las de crédito para consumo deberá consignarse la tasa de interés efectiva anual. Su omisión
determinará que la obligación del tomador de
abonar intereses sea ajustada a la tasa pasiva anual
promedio del mercado difundida por el Banco
Central de la República Argentina vigente a la
fecha de celebración del contrato.
La eficacia del contrato en el que se prevea
que un tercero otorgue un crédito de financiación
quedará condicionada a la efectiva obtención del

Art. 16. – Incorpórase como artículo 40 bis de la ley
24.240 de defensa del consumidor el siguiente texto:
Articulo 40 bis: Daño directo. Es todo perjuicio
o menoscabo al derecho del usuario o consumidor,
susceptible de apreciación pecuniaria, ocasionado
de manera inmediata sobre sus bienes o sobre
su persona, como consecuencia de la acción u
omisión del proveedor de bienes o del prestador
de servicios.
La autoridad de aplicación podrá determinar la
existencia de daño directo al usuario o consumidor
resultante de la infracción del proveedor o del
prestador de servicios y obligar a éste a resarcirlo,
hasta un valor máximo de 5 (cinco) canastas básicas total para el Hogar 3, que publica el Instituto
Nacional de Estadística y Censos de la República
Argentina (INDEC).
El acto administrativo de la autoridad de
aplicación será apelable por el proveedor en
los términos del artículo 45 de la presente ley,
y, una vez firme, respecto del daño directo que
determine constituirá título ejecutivo a favor del
consumidor.
Las sumas que el proveedor pague al consumidor en concepto de daño directo determinado
en sede administrativa serán deducibles de otras
indemnizaciones que por el mismo concepto
pudieren corresponderle a éste por acciones eventualmente incoadas en sede judicial.
Art. 17. – Sustitúyese el texto del artículo 41 de la ley
24.240 de defensa del consumidor por el siguiente:
Artículo 41: Aplicación nacional y local. La
Secretaría de Comercio Interior dependiente del
Ministerio de Economía y Producción será la autoridad nacional de aplicación de esta ley. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias
actuarán como autoridades locales de aplicación
ejerciendo el control, vigilancia y juzgamiento en
el cumplimiento de esta ley y de sus normas reglamentarias respecto de las presuntas infracciones
cometidas en sus respectivas jurisdicciones.
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Art. 18. – Sustitúyese el texto del artículo 42 de la ley
24.240 de defensa del consumidor por el siguiente:
Artículo 42: Facultades concurrentes. La autoridad nacional de aplicación, sin perjuicio de las
facultades que son competencia de las autoridades
locales de aplicación referidas en el artículo 41
de esta ley, podrá actuar concurrentemente en
el control y vigilancia en el cumplimiento de la
presente ley.
Art. 19. – Sustitúyese el texto del artículo 43 de la ley
24.240 de defensa del consumidor por el siguiente:
Artículo 43: Facultades y atribuciones. La
Secretaría de Comercio Interior dependiente del
Ministerio de Economía y Producción, 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 del consumidor o usuario a
favor de un consumo sustentable con protección del medio ambiente e intervenir en
su instrumentación mediante el dictado de
las resoluciones pertinentes;
b) Mantener un registro nacional de asociaciones de consumidores y usuarios;
c) Recibir y dar curso a las inquietudes y denuncias de los consumidores o 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 con relación a la materia de esta ley;
f) Disponer de oficio o a requerimiento de
parte la celebración de audiencias con
la participación de denunciantes damnificados, presuntos infractores, testigos y
peritos.
La autoridad de aplicación nacional podrá
delegar, de acuerdo con la reglamentación que se
dicte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en las provincias las facultades mencionadas en
los incisos c), d) y f) de este artículo.
Art. 20. – Sustitúyese el texto del artículo 45 de la ley
24.240 de defensa del consumidor por el siguiente:
Artículo 45: Actuaciones administrativas. La
autoridad nacional de aplicación iniciará actuaciones administrativas en caso de presuntas infracciones a las disposiciones de 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
del interés general de los consumidores.
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Previa instancia conciliatoria, se procederá a
labrar acta en la que se dejará constancia del hecho denunciado o verificado y de la disposición
presuntamente infringida.
En el acta se dispondrá agregar la documentación acompañada y citar al presunto infractor para
que, dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles,
presente por escrito su descargo y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho.
Si se tratare de un acta de inspección en que
fuere necesaria una comprobación técnica posterior a los efectos de la determinación de la
presunta infracción y que resultare positiva, se
procederá a notificar al presunto responsable la
infracción verificada, intimándolo para que en
el plazo de 5 (cinco) días hábiles presente por
escrito su descargo. En su primera presentación,
el presunto infractor deberá constituir domicilio
y acreditar personería.
Cuando no se acredite personería se intimará
para que en el término de 5 (cinco) días hábiles
subsane la omisión bajo apercibimiento de tenerlo
por no presentado.
La constancia del acta labrada conforme a lo
previsto en este artículo, así como las comprobaciones técnicas que se dispusieren, constituirán
prueba suficiente de los hechos así comprobados,
salvo en los casos en que resulten desvirtuados
por otras pruebas.
Las pruebas se admitirán solamente en 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
10 (diez) días hábiles, prorrogables cuando haya
causas justificadas, teniéndose por desistidas
aquellas no producidas dentro de dicho plazo por
causa imputable al infractor.
En el acta prevista en el presente artículo, así
como en cualquier momento durante la tramitación del sumario, la autoridad de aplicación podrá
ordenar como medida preventiva el cese de la
conducta que se reputa en violación de esta ley y
sus reglamentaciones.
Concluidas las diligencias sumariales, se dictará la resolución definitiva dentro del término de
20 (veinte) días hábiles.
Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, la
autoridad de aplicación 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 cámara federales de
apelaciones con asiento en las provincias, según
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corresponda de acuerdo al lugar de comisión del
hecho.
El recurso deberá interponerse ante la misma
autoridad que dictó la resolución, dentro de los 10
(diez) días hábiles de notificada y será concedido
en relación y con efecto suspensivo, excepto
cuando se hubiera denegado medidas de prueba,
en que será concedido libremente.
Las disposiciones de la ley 19.549 de procedimientos administrativos, en el ámbito nacional y
en lo que ésta no contemple las disposiciones del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,
se aplicarán supletoriamente para resolver cuestiones no previstas expresamente en la presente
ley y sus reglamentaciones, y en tanto no fueren
incompatibles con ella.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las
provincias dictarán las normas referidas a su actuación como autoridades locales de aplicación,
estableciendo en sus respectivos ámbitos un
procedimiento compatible con sus ordenamientos
locales.
Art. 21. – Sustitúyese el texto del artículo 47 de la ley
24.240 de defensa del consumidor por el siguiente:
Artículo 47: Sanciones. Verificada la existencia
de la infracción, quienes la hayan cometido serán
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 pesos 100 (cien) a pesos
5.000.000 (cinco millones);
c) Decomiso de las mercaderías y productos
objeto de la infracción;
d) Clausura del establecimiento o suspensión
del servicio afectado por un plazo de hasta
30 (treinta) días.
e) Suspensión de hasta 5 (cinco) años en los
registros de proveedores que posibilitan
contratar con el Estado;
f) La pérdida de concesiones, privilegios,
regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare.
En todos los casos, el infractor publicará o la
autoridad de aplicación podrá publicar a costa del
infractor, conforme el criterio por ésta indicado,
la resolución condenatoria o una síntesis de los
hechos que la originaron, el tipo de infracción
cometida y la sanción aplicada, en un diario de
gran circulación en el lugar donde aquella se
cometió y que la autoridad de aplicación indique.
En caso que el infractor desarrolle la actividad por
la que fue sancionado en más de una jurisdicción,
la autoridad de aplicación podrá ordenar que la
publicación se realice en un diario de gran circulación en el país y en uno de cada jurisdicción donde
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aquél actuare. Cuando la pena aplicada fuere de
apercibimiento, la autoridad de aplicación podrá
dispensar su publicación.
El 50 (cincuenta) por ciento del monto percibido en concepto de multas y otras penalidades
impuestas por la autoridad de aplicación conforme
el presente artículo será asignado a un fondo especial destinado a cumplir con los fines del capítulo
XVI –Educacion al consumidor– de la presente
ley y demás actividades que se realicen para la
ejecución de políticas de consumo, conforme lo
previsto en el artículo 43, inciso a), de la misma.
El fondo será administrado por la autoridad nacional de aplicación.
Art. 22. – Sustitúyese el texto del artículo 49 de la ley
24.240 de defensa del consumidor por el siguiente:
Artículo 49: Aplicación y graduación de las
sanciones. En la aplicación y graduación de las
sanciones previstas en el artículo 47 de la presente
ley se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de
la infracción para el consumidor o usuario, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del
beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la
gravedad de los riesgos o de los perjuicios sociales
derivados de la infracción y su generalización, 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 dentro del término de 5 (cinco)
años.
Art. 23. – Sustitúyese el texto del artículo 50 de la ley
24.240 de defensa del consumidor por el siguiente:
Artículo 50: Prescripción. Las acciones judiciales, las administrativas y las sanciones emergentes
de la presente ley prescribirán en el término de 3
(tres) años. Cuando por otras leyes generales o
especiales se fijen plazos de prescripción distintos
del establecido precedentemente se estará al más
favorable al consumidor o usuario. La prescripción se interrumpirá por la comisión de nuevas
infracciones o por el inicio de las actuaciones
administrativas o judiciales.
Art. 24. – Sustitúyese el texto del artículo 52 de la ley
24.240 de defensa del consumidor por el siguiente:
Artículo 52: Acciones judiciales. Sin perjuicio
de lo dispuesto en esta ley, el consumidor y usuario podrán iniciar acciones judiciales cuando sus
intereses resulten afectados o amenazados.
La acción corresponderá al consumidor o
usuario por su propio derecho, a las asociaciones
de consumidores o usuarios autorizadas en los términos del artículo 56 de esta ley, a la autoridad de
aplicación nacional o local, al Defensor del Pueblo
y al Ministerio Público Fiscal. Dicho ministerio,
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cuando no intervenga en el proceso como parte,
actuará obligatoriamente como fiscal de la ley.
En las causas judiciales que tramiten en defensa
de intereses de incidencia colectiva, las asociaciones de consumidores y usuarios que lo requieran
estarán habilitadas como litisconsortes de cualquiera de los demás legitimados por el presente
artículo, previa evaluación del juez competente
sobre la legitimación de éstas.
Resolverá si es procedente o no, teniendo en
cuenta si existe su respectiva acreditación para tal
fin de acuerdo a la normativa vigente.
En caso de desistimiento o abandono de la acción de las referidas asociaciones legitimadas la
titularidad activa será asumida por el Ministerio
Público Fiscal.
Art. 25. – Incorpórase como artículo 52 bis de la ley
24.240 de defensa del consumidor el siguiente texto:
Artículo 52 bis: Daño punitivo. Al proveedor
que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor
del consumidor, la que se graduará en función
de la gravedad del hecho y demás circunstancias
del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un
proveedor sea responsable del incumplimiento,
responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que
les correspondan. La multa civil que se imponga
no podrá superar el máximo de la sanción de multa
prevista en el artículo 47, inciso b), de esta ley.
Art. 26. – Sustitúyese el texto del artículo 53 de la ley
24.240 de defensa del consumidor por el siguiente:
Artículo 53: Normas del proceso. En las causas
iniciadas por ejercicio de los derechos establecidos en esta ley regirán las normas del proceso
de conocimiento más abreviado que rijan en la
jurisdicción del tribunal ordinario competente,
a menos que a pedido de parte el juez, por resolución fundada y basado en la complejidad de
la pretensión, considere necesario un trámite de
conocimiento más adecuado.
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.
Los proveedores deberán aportar al proceso
todos los elementos de prueba que obren en su
poder, conforme a las características del bien
o servicio, prestando la colaboración necesaria
para el esclarecimiento de la cuestión debatida
en el juicio.
Las actuaciones judiciales que se inicien de
conformidad con la presente ley en razón de un
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derecho o interés individual gozarán del beneficio
de justicia gratuita. La parte demandada podrá
acreditar la solvencia del consumidor mediante
incidente, en cuyo caso cesará el beneficio.
Art. 27. – Incorpórase como artículo 54 de la ley
24.240 de defensa del consumidor el siguiente:
Artículo 54: Acciones de incidencia colectiva.
Para arribar a un acuerdo conciliatorio o transacción, deberá correrse vista previa al Ministerio
Público Fiscal, salvo que éste sea el propio actor
de la acción de incidencia colectiva, con el objeto
de que se expida respecto de la adecuada consideración de los intereses de los consumidores o
usuarios afectados. La homologación requerirá
de auto fundado. El acuerdo deberá dejar a salvo
la posibilidad de que los consumidores o usuarios
individuales que así lo deseen puedan apartarse de
la solución general adoptada para el caso.
La sentencia que haga lugar a la pretensión hará
cosa juzgada para el demandado y para todos los
consumidores o usuarios que se encuentren en
similares condiciones, excepto de aquellos que
manifiesten su voluntad en contrario previo a la
sentencia en los términos y condiciones que el
magistrado disponga.
Si la cuestión tuviese contenido patrimonial, establecerá las pautas para la reparación económica
o el procedimiento para su determinación sobre
la base del principio de reparación integral. Si se
trata de la restitución de sumas de dinero, se hará
por los mismos medios que fueron percibidas;
de no ser ello posible, mediante sistemas que
permitan que los afectados puedan acceder a la
reparación y, si no pudieran ser individualizados,
el juez fijará la manera en que el resarcimiento sea
instrumentado, en la forma que más beneficie al
grupo afectado. Si se trata de daños diferenciados
para cada consumidor o usuario, de ser factible
se establecerán grupos o clases de cada uno de
ellos y, por vía incidental, podrán éstos estimar
y demandar la indemnización particular que les
corresponda.
Art. 28. – Sustitúyese el texto del artículo 55 de la ley
24.240 de defensa del consumidor por el siguiente:
Artículo 55: Legitimación. Las asociaciones
de consumidores y usuarios constituidas como
personas jurídicas reconocidas por la autoridad de
aplicación están legitimadas para accionar cuando
resulten objetivamente afectados o amenazados
intereses de los consumidores o usuarios, sin
perjuicio de la intervención de éstos prevista en el
segundo párrafo del artículo 58 de esta ley.
Las acciones judiciales iniciadas en defensa de
intereses de incidencia colectiva cuentan con el
beneficio de justicia gratuita.
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Art. 29. – Sustitúyese el texto del artículo 59 de la ley
24.240 de defensa del consumidor por el siguiente:
Artículo 59: Tribunales arbitrales. La autoridad de aplicación propiciará la organización de
tribunales arbitrales que actuarán como amigables componedores o árbitros de derecho común,
según el caso, para resolver las controversias que
se susciten con motivo de lo previsto en esta ley.
Podrá invitar para que integren estos tribunales
arbitrales, en las condiciones que establezca la
reglamentación, a las personas que teniendo en
cuenta las competencias propongan las asociaciones de consumidores o usuarios y las cámaras
empresarias.
Dichos tribunales arbitrales tendrán asiento en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en todas
las ciudades capitales de provincia.
Regirá el procedimiento del lugar en que actúa
el tribunal arbitral.
Art. 30. – Sustitúyese el texto del artículo 60 de la ley
24.240 de defensa del consumidor por el siguiente:
Artículo 60: Planes educativos. Incumbe al
Estado nacional, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las provincias y a los municipios la
formulación de planes generales de educación
para el consumo y su difusión pública, arbitrando
las medidas necesarias para incluir dentro de los
planes oficiales de educación inicial, primaria,
media, terciaria y universitaria los preceptos y
alcances de esta ley, así como también fomentar la
creación y el funcionamiento de las asociaciones
de consumidores y usuarios y la participación
de la comunidad en ellas, garantizando la implementación de programas destinados a aquellos
consumidores y usuarios que se encuentren en
situación desventajosa, tanto en zonas rurales
como urbanas.
Art. 31. – Sustitúyese el texto del artículo 61 de la ley
24.240 de defensa del consumidor por el siguiente:
Artículo 61: Formación del consumidor. La
formación del consumidor debe facilitar la comprensión y utilización de la información sobre
temas inherentes al consumidor, orientarlo a
prevenir los riesgos que puedan derivarse del
consumo de productos o de la utilización de los
servicios. Para ayudarlo a evaluar alternativas y
emplear los recursos en forma eficiente deberán
incluir en su formación, entre otros, los siguientes
contenidos:
a) Sanidad, nutrición, prevención de las enfermedades transmitidas por los alimentos
y adulteración de los alimentos;
b) Los peligros y el rotulado de los productos;
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c) Legislación pertinente, forma de obtener
compensación y los organismos de protección al consumidor;
d) Información sobre pesas y medidas,
precios, calidad y disponibilidad de los
artículos de primera necesidad;
e) Protección del medio ambiente y utilización eficiente de materiales.
Art. 32. – Derógase el artículo 63 de la ley 24.240
de defensa del consumidor.
Art. 33. – Incorpórase como artículo 66 de la ley
24.240 de defensa del consumidor el siguiente:
Artículo 66: El Poder Ejecutivo nacional, a
través de la autoridad de aplicación, dispondrá la
edición de un texto ordenado de la ley 24.240 de
defensa del consumidor con sus modificaciones.
Disposiciones complementarias
Art. 34. – Sustitúyese el texto del artículo 50 de la
ley 25.065 de tarjetas de crédito por el siguiente:
Artículo 50: Autoridad de aplicación. A los
fines de la aplicación de la presente ley actuarán
como autoridad de aplicación:
a) El Banco Central de la República Argentina, en todas las cuestiones que versen
sobre aspectos financieros;
b) La Secretaría de Comercio Interior, dependiente del Ministerio de Economía y
Producción, en todas aquellas cuestiones
que se refieran a aspectos comerciales,
pudiendo dictar las respectivas normas
reglamentarias y ejercer las atribuciones
de control, vigilancia y juzgamiento sobre
su cumplimiento.
Con relación al inciso b), la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y las provincias actuarán como
autoridades locales de aplicación, ejerciendo
el control, vigilancia y juzgamiento sobre el
cumplimiento de la presente ley y sus normas
reglamentarias respecto de los hechos sometidos
a su jurisdicción, pudiendo delegar atribuciones,
en su caso, en organismos de su dependencia o
en las municipalidades. Sin perjuicio de ello, la
autoridad de aplicación nacional podrá actuar concurrentemente aunque las presuntas infracciones
ocurran sólo en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires o de las provincias.
Art. 35. – Sustitúyese el texto del artículo 22 de la
ley 22.802 de lealtad comercial por el siguiente:
Artículo 22: Toda resolución condenatoria podrá
ser recurrida solamente por vía de apelación ante la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal o ante las cámaras federales
de apelaciones competentes, según el asiento de la
autoridad que dictó la condena.

212

Reunión 21ª

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El recurso deberá interponerse y fundarse ante la
misma autoridad que impuso la sanción, dentro de
los 10 (diez) días hábiles de notificada la resolución,
y será concedido en relación y con efecto suspensivo
excepto cuando se hubieren denegado medidas de
prueba, en que será concedido libremente.
Art. 36. – Sustitúyese el texto del artículo 27 de la
ley 22.802 de lealtad comercial por el siguiente:
Artículo 27: Las disposiciones del Código Procesal Penal de la Nación y, en lo que éste no contemple, las del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación, se aplicarán supletoriamente para
resolver cuestiones no previstas expresamente en
la presente ley y sus reglamentaciones, y en tanto
no fueran incompatibles con ellas.
Art. 37. – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Se deja constancia que el proyecto en cuestión fue
aprobado en general y en particular por el voto unánime de los presentes (artículo 81 de la Constitución
Nacional).
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
6
Orden del Día Nº 426
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de ley en revisión (C.D.-94 y 103/06)
modificando el artículo 1º de la ley 23.223 facultando
al PEN a aplicar al personal de jefes y oficiales del
Ejército que fueron pasados a retiro obligatorio las
normas sobre restituciones de derechos previstas en el
decreto 1.332; 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, 27 de junio de 2007.
María C. Perceval. – Ricardo C. Taffarel. –
José M. A. Mayans. – Liliana D. Capos. –
Roberto F. Ríos. – Mario R. Mera. – Pedro
Salvatori. – Haide D. Giri.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(4 de octubre de 2006)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 1º de la ley
23.223, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 1º: Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a aplicar al personal de jefes y oficiales
del Ejército que fueron pasados a retiro obligatorio, de conformidad con las resoluciones
del Ministerio de Defensa 1.447/80, 1.448/80,
1.449/80, 1.450/80 y 1.452/80, las normas sobre
restituciones de derechos previstas en el decreto
1.332 del 20 de septiembre de 1973, de acuerdo
con lo que determina en su artículo 11, incisos
a), b), c), d) y f).
Art. 2º – 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
el diputado Villaverde.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 1º de la ley
23.223, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a aplicar al personal de jefes y oficiales
del Ejército que fueron pasados a retiro obligatorio, de conformidad con las resoluciones
del Ministerio de Defensa 1.447/80, 1.448/80,
1.449/80, 1.450/80 y 1.452/80, las normas sobre
restituciones de derechos previstas en el decreto
1.332 del 20 de septiembre de 1973, de acuerdo
con lo que determina en su artículo 11, incisos
a), b), c), d) y f).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.

7
TEXTO UNIFICADO
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto el
resguardo de la salud de las personas que se someten
a prácticas de tatuajes y piercing, así como de otras
prácticas de similar naturaleza que en el futuro se
incorporen a la presente ley. Aquellas no incluidas en
la misma quedarán reservadas a los profesionales del
arte de curar.
Art. 2° – A los efectos de la presente ley, se entiende
por:
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a) Tatuaje: todo diseño plasmado en la piel mediante la utilización de pigmentos introducidos
en la dermis por vía transdérmica, incluyendo
técnicas de micropigmentación;
b) Piercing: la colocación de elementos decorativos, como joyas u otras ornamentaciones, en
diferentes parte del cuerpo mediante la práctica
de perforaciones en el mismo.
Art. 3° – Las prácticas a que se refiere la presente ley
se realizarán bajo control de las autoridades sanitarias
de cada jurisdicción. Se aplicarán los mismos requisitos
de salubridad que en cada jurisdicción se exigen para
la práctica de actividades relacionadas con la salud humana. Asimismo, serán de aplicación las disposiciones
vigentes sobre asepsia y esterilización del instrumental
y utilización de material descartable.
Queda prohibida la realización de las referidas prácticas fuera de los lugares habilitados.
Art. 4º – Las autoridades locales exigirán a quien
realice estas prácticas la acreditación de conocimientos adecuados en bioseguridad, obligando, si fuere
menester, a la realización y aprobación de un curso,
cuyos contenidos mínimos serán determinados por el
Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 5º – Los desechos producidos como consecuencia de estas prácticas serán considerados residuos patogénicos y serán aplicables a los mismos las
disposiciones legales vigentes en la materia en cada
jurisdicción.
Art. 6º – Todo establecimiento en el que se realicen
estas prácticas llevará un registro de las mismas, en
el que constarán los datos identificatorios del que las
hubiere realizado y del cliente, tipo de práctica realizada, elementos utilizados y todo otro requerimiento
impuesto por las autoridades sanitarias locales, debiéndose extender al cliente documento donde conste
la mencionada información, todo esto para seguridad
del mismo. La autoridad de aplicación dispondrá sobre el tiempo durante el cual han de mantenerse estos
archivos, así como los de las constancias exigidas en
el artículo 8º, y recaudos a adoptar en el supuesto de
cierre del establecimiento.
Art. 7º – La realización de estas prácticas requerirá
el previo consentimiento informado documentado,
debiéndose extender ejemplar del mismo al cliente,
donde quede constancia que se le ha informado sobre
los riesgos y consecuencias que para su salud pueden
ocasionar las mismas, tipo de elementos y sustancias
utilizadas, y que ha recibido instrucciones para el cuidado posterior, todo ello de conformidad con lo que al
respecto se determine por vía reglamentaria.
Cuando la práctica se realizare sobre menores de
dieciocho (18) años, se requerirá el previo consentimiento documentado de sus padres o representante
legal, en las mismas condiciones establecidas en el
párrafo precedente.
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Art. 8º – Quien realice las prácticas contempladas
en la presente ley solicitará, como requisito previo a la
realización de las mismas, certificación médica de que
no existen contraindicaciones para la realización de la
práctica solicitada, vacuna antitetánica y todo aquello
que determine la reglamentación.
Art. 9º – El instrumental, los pigmentos y demás
sustancias utilizadas en las prácticas a que se refiere
la presente ley deberán estar autorizados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Médica, o el organismo que el Poder
Ejecutivo destine a tales fines, para su uso y aplicación
sobre el organismo humano.
Art. 10. – Las joyas u otras ornamentaciones utilizada en el piercing deberán estar construidas con
materiales hipoalergénicos.
Art. 11. – Quien realice las prácticas contempladas
en la presente ley y los responsables de establecimientos en que se realicen esas prácticas quedan sujetos al
régimen disciplinario que cada jurisdicción establezca,
sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que
pudiere corresponder.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo, por intermedio del
Ministerio de Salud, brindará y difundirá información
sobre los riesgos que entraña la realización de estas
prácticas y los recaudos que deben tomarse para someterse a las mismas.
Art. 13. – Autorízase al Poder Ejecutivo a incorporar
al régimen de la presente otras prácticas que el mismo
estime corresponder.
Art. 14. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar
dentro de los sesenta (60) días de su promulgación la
aplicación de la presente ley.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
S.-1.987/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las prácticas de tatuajes en la piel
mediante las cuales se introduzcan en ella pigmentos
colorantes por cualquier medio, en acciones no terapéuticas, así como la colocación de piercings, inserción
de aros y sellos en cualquier lugar del cuerpo, serán
regidas por las normas sanitarias y administrativas que
establece esta ley.
Art. 2º – El órgano de aplicación y control de esta
ley será el Ministerio de Salud y Medio Ambiente de
la Nación, que llevará el registro de las personas capacitadas para realizar tales prácticas, las que deberán
poseer libreta sanitaria, otorgará la licencia habilitante
de los locales en los que se realicen, y determinará la
calidad o especie de los elementos a utilizar.
Asimismo, implementará una campaña de difusión
y prevención dirigida a hacer saber los riesgos que
entraña la utilización de estas prácticas.
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Art. 3º – Sólo podrán realizar las prácticas de tatuajes
e inserción las personas mayores de edad que hayan
aprobado los cursos de capacitación efectuados o reconocidos por la autoridad de aplicación, se encuentren
vacunados para hepatitis B y posean libreta sanitaria.
Art. 4º – Las inscripciones en el registro se otorgarán
por cinco años, siendo renovables indefinidamente,
mientras los titulares no incurran en violación a las
disposiciones de esta ley.
Art. 5º – Los locales en los que se realicen tatuajes
y perforaciones deberán contar con materiales descartables o esterilizados, si son reutilizables, con métodos
aprobados por la autoridad de aplicación y cumplir con
los demás requisitos exigidos por ella.
Art. 6º – Los menores de 18 años podrán efectuarse
tatuajes e inserciones con autorización de cualquiera
de sus padres o tutores, la que deberá asentarse en un
libro rubricado que a tal efecto entregará la autoridad
de aplicación.
En dicho libro deberá asentar el mayor de 18 años
que ha sido informado de los peligros que entraña la
práctica y su condición de definitiva o removible.
En todos los casos los interesados deberán acompañar la constancia de su vacunación antitetánica
vigente.
Art. 7º – No podrá efectuarse ningún tipo de tatuaje
o inserción en áreas que presenten signos de lesiones
o afecciones dermatológicas.
Art. 8º – En caso de violación a las disposiciones de
esta ley, la autoridad de aplicación podrá:
a) Suspender la inscripción por un período no
inferior a un mes ni superior a un año;
b) Clausurar el local en el que se realizó la transgresión por un período no inferior a un mes ni
superior a un año.
Estas sanciones lo serán sin perjuicio de las que el
Código Penal u otras leyes apliquen por las consecuencias dañosas que el accionar del sancionado haya
producido.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Haide D. Giri. – Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La práctica de las modificaciones corporales data
desde los orígenes de la civilización. Se ha documentado la presencia de tatuajes y perforaciones en
culturas milenarias que van desde América hasta el
Lejano Oriente, pasando por Africa y Asia. Los motivos
pueden variar de un pueblo a otro; sin embargo, es un
hecho que personas de todos los tiempos manifiesten su
interés de adornar su cuerpo o modificarlo de manera
permanente.
Los métodos empleados también varían de un lugar
a otro, pero estas prácticas se han realizado de manera
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cotidiana en personas de todas las edades, condiciones
económicas, religiones y sexos.
En el siglo XX se comienza a asociar al tatuaje con
la delincuencia, la marginalidad y otras condiciones
humanas negativas, lo que lo hace susceptible de
desaprobación social. Los presos fueron unos de los
primeros grupos que usaron los tatuajes para diferenciarse del resto de la sociedad, ya sea como señal
de rebeldía o como símbolos de pactos entre logias
carcelarias.
No obstante, a principios del siglo XXI, el incremento
en la demanda por ese tipo de prácticas aumentó estrepitosamente entre los diferentes sectores sociales. El arte sobre
el cuerpo ha dejado de ser una actividad de los marginados
de la sociedad para pasar a ser una práctica accesible y
buscada por adolescentes, jóvenes y adultos.
Este próspero negocio del tatuaje y del perforado
acarrea una serie de riesgos a partir de la laceración
a la piel, que es una puerta de entrada al organismo,
por la que se transmiten gérmenes propios de la piel,
virus, bacterias y hongos presentes en el instrumental
mal desinfectado o que no es descartable. Todo esto
sin mencionar los mayores riesgos relacionados con
la transmisión de enfermedades virósicas, en especial,
hepatitis B, C y sida.
Otro de los problemas de estas prácticas, es que
muchas veces debido a la inexperiencia o falta de
conocimiento, especialmente de los que se dedican a
la perforación, producen importantes lesiones sobre
la piel o sobre nervios del área perforada, provocando
pérdida de sensibilidad en la zona.
Lejos de intentar la prohibición de una expresión
cultural y personal, se la debe dotar de las herramientas
necesarias para que una decisión exclusiva de cada persona sea llevada a cabo con toda la higiene, precaución
e información que la práctica requiere.
El presente proyecto de ley contempla no sólo el
trabajo de los tatuadores/perforadores, sino también
los materiales a utilizar a fin de salvaguardar a las
personas de los factibles riesgos a los que pueden estar
expuestos.
Especial atención merecen los menores, quienes hasta hoy pueden ser tatuados o perforados, sin ningún tipo
de autorización de los padres o tutores. La obligación
de contar con dicha autorización y de proporcionar la
debida información es de fundamental importancia para
preservar a este grupo etario.
Por lo anteriormente expresado considero que es
de suma necesidad legislar sobre esta actividad que
no sólo produce un cambio temporal o permanente en
la piel sino que puede generar un daño en la salud de
gravísimas consecuencias de las que los padres de los
menores no pueden ser ajenos.
Por los motivos expresados y los que oportunamente
expondré es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Haide D. Giri. – Mabel L. Caparrós.
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S.-1.525/07
Buenos Aires, 23 de mayo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría, oportunamente presentado
y registrado, el cual paso a detallar:
Proyecto de ley 1.079/05 “Proyecto de ley reglamentando las prácticas de tatuajes, piercing u otras
similares”.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY DE TATUAJES
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto establecer normas sanitarias básicas aplicables a los establecimientos donde se realizan las prácticas de tatuajes,
piercing, micropigmentación u otras similares, con la
finalidad de prevenir y proteger la salud de los usuarios
de este servicio y a los profesionales que lo realizan.
Art. 2° – Las prácticas mencionadas en el artículo
precedente sólo deberán realizarse en establecimientos habilitados por las autoridades sanitarias de cada
jurisdicción.
Art. 3° – Los titulares de establecimientos que se dediquen a la realización de tatuajes, deberán inscribirse
en un registro, habilitado a esos efectos por la autoridad
sanitaria competente, siendo base para la habilitación
del establecimiento.
Art. 4° – El personal de dichos establecimientos
deberá estar vacunado contra la hepatitis B, el tétano
y poseer libreta sanitaria.
Art. 5° – Todo establecimiento que realice las prácticas mencionadas en la presente ley deberá contar
con un registro consistente en un libro encuadernado,
con páginas enumeradas y rubricadas por la autoridad
competente, en el que se hará constar:
1. El nombre completo, edad, domicilio y número
de teléfono del cliente.
2. Las prácticas realizadas.
3. Elementos utilizados.
4. Identificación del profesional interviniente.
5. Enfermedades infectocontagiosas y alérgicas
que hubieren tenido o posean.
Todos los datos asentados en el registro serán tratados con la debida confidencialidad, debiendo facilitarse
copia de los asientos al cliente.
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Art. 6° – Previo a la realización de cualquiera de
las prácticas mencionadas en el artículo 1º, el personal
del establecimiento deberá cumplir con los siguientes
requisitos:
1. Informar al cliente, tanto verbal como por
escrito los riesgos, agravantes y consecuencias
de salud que puede ocasionar las prácticas
mencionadas.
2. Exigir de los clientes la firma de un formulario
denominado “Consentimiento informado”, en
el cual se detalla:
a) Que el establecimiento ha brindado la
información mencionada en el inciso 1
del presente artículo;
b) Que no presenta ninguna condición que
impida someterse a las prácticas requeridas;
c) Que el cliente da su consentimiento para
el procedimiento a realizarse, y
d) Que ha recibido las instrucciones para el
cuidado posterior que establezca la reglamentación pertinente.
Es deber del personal exigir que los clientes se
encuentren vacunados contra el tétano y hepatitis B,
mediante certificación correspondiente.
Art. 7° – Si el cliente padeciera alguna enfermedad
infectocontagiosa o adicción, o por las razones que
creyera convenientes, el personal de estos establecimientos se abstendrá de realizar el trabajo peticionado,
sin que por ello incurra en responsabilidad alguna.
El aplicador sólo será responsable por la técnica
utilizada, negligencia u omisión de la misma, pero en
ningún caso por el diseño del tatuaje.
Art. 8° – Las prácticas mencionadas en el artículo 1º
de esta ley no podrán efectuarse sobre menores de 18
años, salvo que se encuentren, sin excepciones en el
caso, en compañía de los padres o tutores, quienes:
a) Firmarán el formulario mencionado en el inciso
2 del artículo 6º de la presente ley en lugar de
sus hijos o pupilos, según el caso, y
b) Darán su consentimiento para la realización
de la práctica quedando asentado en el registro
correspondiente.
Art. 9° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley, estableciendo la requisitoria a cumplir para la
autorización de funcionamiento de locales, función de
vigilancia y control en la presente materia, sanciones
que correspondan por incumplimiento de la presente
norma y autoridad de control sanitario.
Art. 10. – Se invita a las provincias y al Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a
la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad es muy corriente en el mundo de
los jóvenes y adolescentes el tatuarse o grabar dibujos
en la piel y la incorporación de aros en cualquier parte
del cuerpo.
Las personas nos manifestamos a través de nuestro
cuerpo, en ciertos casos se realiza mediante la utilización de los tatuajes, piercing, micropigmentación u
otras similares como significaciones diversas en la vida
particular de cada ser.
Pero en la mayoría de las situaciones, los destinatarios de estas prácticas no tienen en cuenta los riesgos
y consecuencias que pueden padecer por la realización
de esta práctica de moda.
Existen vastos locales de realización de tatuajes,
aplicación de aros y demás prácticas que desconocen
medidas sanitarias mínimas para la elaboración de este
servicio, y genera gran preocupación en la población.
El tatuaje y otras aplicaciones realizados sin un mínimo de requerimientos sanitarios, puede desencadenar
en el contagio de enfermedades que parten desde la
hepatitis B, C, el virus del HIV, así como otras enfermedades de riesgo.
Gran parte de la población, sea por ignorancia o
comodidad, desconoce que dichas prácticas deben
realizarse con material descartable y esterilizado. Así
como que un tatuaje en piel no se borra fácilmente y
que puede perdurar de por vida en una persona.
Tampoco es de corriente conocimiento que una persona que se haya realizado un tatuaje no puede donar
sangre en el término de un año de realizado, siendo ése
el término mínimo como para que el organismo asimile
aquellos elementos externos adheridos.
Esta última información solamente la proporcionan
en áreas de extracción y donación de sangre de hospitales, clínicas o servicios médicos, pero en ningún caso
se difunde en la población a modo de prevención.
Es de entera importancia la letra del presente proyecto,
atento a que se tiende a prevenir y proteger la salud no solamente de la persona que se pretende tatuar, sino también
de aquel que toma como profesión y arte la realización de
dibujos y otras aplicaciones en cuerpos humanos.
Lo que se pretende en este caso no es la prohibición
de este tipo de prácticas, sino:
1. Un control sanitario en los establecimientos que
ofrecen este servicio, y
2. La prevención del contagio de enfermedades por
parte de clientes.
En primer lugar se impone la necesidad de que el
titular y empleados de establecimientos de esta índole
deban poseer libreta sanitaria, así como habilitación
expedida por la autoridad sanitaria competente.
Antes de realizar el tatuaje u otra práctica afín, el
aplicador tiene el deber de informar los riesgos y consecuencias que podrá padecer el destinatario del tatuaje,

como por ejemplo proceso de cicatrización, riesgos de
la técnica aplicada, debiendo enseñar los métodos de
esterilización y materiales a utilizar.
Asimismo, otro de los deberes del personal es llenar
un registro con los datos personales del cliente, en el
cual deberá declarar qué enfermedades y de qué tipo
padece o ha padecido y adicción.
Toda persona tiene derecho a la información, considerado de gran importancia en este caso, atento a la
práctica riesgosa que ambas partes de esta relación
realizan, al exponerse la salud e integridad física de
las mismas.
La letra de esta ley hace hincapié en el riesgo en que
puede desencadenar esta práctica, que las personas menores de 18 años de edad solamente podrán realizarse
un tatuaje en el cuerpo, o aplicarse un aro en el cuerpo
u otra práctica similar, siempre y cuando se encuentren
acompañados con sus padres o tutores según el caso.
Sin excepción a esta regla.
Para este caso en particular, al tratarse de menores
de edad, y ante la peligrosidad del caso, el personal
del establecimiento deberá corroborar la filiación del
menor, a fin de efectuar correctamente la práctica.
La autorización del padre o tutor quedará asentada
no solamente en el folleto en el que se detallan los datos
personales del menor, sino también en el registro que
deberá llevar el titular del establecimiento.
Sólo se responsabiliza al realizador de un tatuaje de
la técnica utilizada, negligencia u omisión de la misma,
pero no del diseño del dibujo realizado.
Para concluir, a pesar de estar transitando en la
moda de los tatuajes y aros, en la búsqueda de la identificación personal con signos y dibujos, no debemos
dejar de lado los riesgos que esta práctica produce. No
se tiende a prohibir la realización de un tatuaje, sino
emprender un control estricto de la higiene y salubridad de quienes realizan esta práctica, e informar a la
población en general qué consecuencias puede padecer
al realizársela.
El presente proyecto de ley tiene como fundamentos
y antecedentes los diversos anteproyectos presentados
ante el Congreso de la Nación, así como legislaciones
provinciales y legislación extranjera referidas al tema.
Por estos fundamentos, es que venimos a solicitar
el tratamiento y posterior aprobación del siguiente
proyecto de ley.
Norberto Massoni.
S.-2.816/07
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
proteger la salud de los usuarios y los trabajadores en
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relación con las condiciones higiénico-sanitarias de
los establecimientos en los que se practican técnicas
de tatuaje y perforación cutánea (piercing) y establecer
las normas de higiene y de formación para las personas
que las aplican.
Asimismo, regular el régimen de autorizaciones,
control e inspección de los establecimientos y el
régimen sancionador aplicable en los supuestos de
incumplimiento.
La presente ley no será aplicable a las perforaciones
cutáneas practicadas en los lóbulos de las orejas, como
tampoco será aplicable a las prácticas de perforación y
tatuaje que realizan las comunidades indígenas.
Art. 2º – Definiciones. A efectos de aplicar este
régimen se entenderá por:
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siempre esterilizados y ser de un solo uso, incluidos los
elementos de rasurar y afeitar.
En la realización de los procedimientos solamente
se podrán utilizar o comercializar los productos que
cuenten con el registro sanitario debidamente expedido
por la autoridad de aplicación.
TITULO III

Regulación de los procedimientos de tatuaje
y perforación cutánea (piercing)

Art. 3º – Ambito de aplicación. La presente ley será
de aplicación a aquellos establecimientos y espacios,
ubicados en el territorio nacional que de forma permanente, temporal o esporádica, que practiquen los
procedimientos de tatuaje y de perforación cutánea
(piercing). Así como también será aplicable a las personas que realizan los procedimientos de tatuaje y de
perforación cutánea (piercing) en forma permanente,
temporal o esporádica.

Art. 6º – Formación del personal que realiza los procedimientos de tatuaje y perforación cutánea. Podrán
realizar procedimientos de tatuaje y perforación cutánea las personas que se dediquen en forma exclusiva y
previa preparación, formación y acreditación de un ente
especializado y conocido. Para tal efecto, la autoridad
de aplicación reglamentará la forma en que se dará la
capacitación y formación.
Art. 7º – Requisitos para la realización de los procedimientos de tatuaje y perforación cutánea (piercing).
Las personas que realicen los procedimientos de tatuaje
y perforación cutánea, previa realización del procedimiento, deberán informar al usuario por escrito, las
implicaciones de estas prácticas, debiendo el usuario
expresar su consentimiento de aceptación por escrito.
En caso que se observe que el usuario no presenta
las condiciones físicas o psíquicas para dar su consentimiento o que no cumplirá con los cuidados requeridos
es deber de la persona que vaya a realizar el procedimiento abstenerse de hacerlo.
En caso que el usuario sea menor de edad, se
requerirá la presencia de uno de los padres o de su
representante legal, o en su defecto deberá allegar la
autorización de sus padres o representante legal debidamente autenticada ante escribano público.

TITULO II

TITULO IV

Características de los establecimientos,
equipos e instrumental

Autorizaciones, inspección, vigilancia
y control

Art. 4º – Condiciones generales de los establecimientos. Los establecimientos donde se realicen los
procedimientos de tatuaje o perforación cutánea, no
son instituciones prestadoras de servicios de salud.
Sin embargo, los establecimientos deberán cumplir
con las condiciones higiénico-sanitarias generales
aplicadas para esta clase de procedimientos que son
las de mantenerse en estado de limpieza, desinfección
y uso correcto, de acuerdo con las particularidades que
establezca para el efecto el Ministerio de Salud y Medio
Ambiente de la Nación.
Art. 5º – Equipos e instrumental. Los equipos y materiales que se utilicen en los procedimientos de tatuaje
o perforación cutánea que entren en contacto con las
personas, deben estar limpios, desinfectados, esterilizados y en buen estado de conservación. Los adornos,
las agujas, jeringas y otros elementos y materiales que
atraviesen la piel, mucosas u otros tejidos deben estar

Art. 8º – Para el funcionamiento al público de los
establecimientos en que se realicen los procedimientos
de tatuaje o perforación cutánea (piercing) se requerirá como condición obligatoria la licencia sanitaria
correspondiente.
Las licencias sanitarias serán otorgadas por las autoridades de cada jurisdicción y en la forma que para
el efecto reglamente el poder ejecutivo.
Art. 9º – Inspección y control. El Ministerio de Salud
y Medio Ambiente de la Nación definirá la forma en
que se ejercerá inspección, vigilancia y control a los
establecimientos que estén realizando procedimientos
de tatuaje o perforación cutánea (piercing).

a) Tatuaje: procedimiento consistente en la
introducción de pigmentos inertes en la piel
por medio de pulsiones con agujas u otros
instrumentos con resultado de la coloración
permanente;
b) Perforación cutánea (piercing): procedimiento
consistente en la perforación con agujas o con
otros instrumentos punzantes, en la piel, mucosas u otros tejidos, con el fin de colocar en
las aberturas obtenidas un objeto.

TITULO V

Sanciones
Art. 10. – Sanciones. El incumplimiento e inobservancia de las disposiciones consagradas en la presente
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ley, sin perjuicio de las demás acciones penales o
civiles que correspondiere generará el cierre temporal
y/o definitivo de establecimiento.
Art. 11. – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente
cuerpo legal.
Art. 12. – La presente ley se reglamentará en un
plazo de 90 días de su sanción.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestra época los tatuajes y perforaciones han
dado un giro con relación a su uso, ya que un gran
número de personas se aplican tatuajes en el cuerpo
por diversas causas, como una elección estética, por
diversión, por moda, como maquillaje permanente.
Es por tanto la proliferación de las prácticas de tatuaje y perforaciones cutáneas (piercing) que se llevan
a cabo a través de técnicas que son realizadas en establecimientos y que carecen de condiciones higiénicosanitarias y de personal formado, especialmente para
su aplicación, puede comprometer consecuencias
negativas para la salud de las personas usuarias de esos
servicios y de las que los realizan.
Por ello se hace necesario regular las condiciones
higiénico-sanitarias de los establecimientos en los que,
de forma habitual o esporádica y exclusiva o juntamente con otras actividades se desarrollen algunas de esas
prácticas de tatuaje y de perforación cutánea (piercing).
Asimismo, se pretende garantizar una formación adecuada a las personas que aplican estas técnicas, como
medio de prevención de posibles daños para la salud
derivadas de prácticas incorrectas e insalubres.
Es por lo tanto que la presente iniciativa tiene como
objeto primordial la de proteger la salud de los usuarios
y trabajadores, vale decir, se regula las condiciones
higiénico-sanitarias de los establecimientos en los que
se practican técnicas de tatuaje y perforación cutánea
(piercing) y todas aquellas prácticas invasivas que
tengan relación con éstas, mediante el establecimiento
de normas de higiene y de formación del personal que
las aplica, el régimen de autorizaciones, control e inspección de los establecimientos, así como el régimen
sancionatorio en caso de incumplimiento.
En cuanto a las consecuencias que pueden traer
aparejadas este tipo de prácticas cuando no se emplean
técnicas estériles, se pueden introducir bacterias y virus
en la corriente sanguínea, incluyendo el virus de la
hepatitis B, que puede causar hepatitis crónica y cáncer
hepático, el HIV, el virus que causa el sida. En personas
nacidas con defectos de las válvulas cardíacas puede
generarse una infección cardíaca potencialmente fatal
denominada endocarditis bacterial. Las zonas de mu-

cosa (boca, nariz, lengua y genitales) son más sensibles
a contraer infecciones permanentes.
A modo de ejemplo podemos mencionar que la
Unión Europea alertó que más de la mitad de los
piercings que se practican pueden acarrear infecciones
agudas que requieren un tratamiento médico o incluso
clínico y criticó las condiciones en que a menudo se
realizan estas decoraciones del cuerpo en pleno auge.
La normativa sanitaria que las autoridades de los países
de la UE aplican a los establecimientos de este ramo
es claramente insuficiente, porque se limita a exigir
el empleo de guantes y la esterilización de las agujas.
Pero también algunos pigmentos subcutáneos, a veces
incluso pintura de automóvil, y otros productos pueden
provocar perjuicios para la salud. Asimismo manifestó
que cuando las precauciones sanitarias no son observadas, estas prácticas pueden provocar infecciones virales
como la hepatitis y el sida, infecciones bacteriales y
micosis, reacciones alérgicas, lesiones malignas como
el melanoma y el cáncer de piel, la lepra, la psoriasis
y otras enfermedades contagiosas.
Es por todo lo expuesto y estando convencido de
la necesidad imperiosa de poder contar con una ley
cuya finalidad es de establecer un marco de normas
en el ámbito nacional que rijan esta materia, es que
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
S.-102/07
Buenos Aires, 5 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto de ley por el cual se crearía el Registro Nacional de Tatuadores, ingresado con el número 25/05.
Ramón E. Saadi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Registro Nacional de Tatuadores, que funcionará bajo la dependencia del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación y tendrá
competencia en todo el territorio nacional.
Art. 2º – La licencia habilitante para efectuar tatuajes, piercing y/o cualquier otra práctica sobre el cuerpo
de cualquier habitante de nuestro territorio, tendrá que
ser expedida por la autoridad competente, de acuerdo
a lo establecido por la presente ley.
Art. 3º – Los municipios encargados de otorgar
licencias comerciales para la apertura de locales o
establecimientos destinados a tatuajes u otras marcas
corporales de personas, deberán observar la presente
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ley, para luego proceder a aplicar las reglamentaciones
que sean propias de cada jurisdicción.
Art. 4º – Los aspirantes a ejercer esta práctica deberán realizar un curso instructivo obligatorio, en un
establecimiento público sanitario que las autoridades
locales decidan a tal efecto, para conocer sobre los
riesgos y peligros que son inherentes a la misma.
Art. 5º – El curso informativo obligatorio para los
habilitados a realizar tatuajes u otras prácticas sobre el
cuerpo de las demás personas deberá estar a cargo de
profesionales médicos.
Art. 6º – Las personas que ejerzan esta profesión
deberán ser mayores de 21 años.
Art. 7º – Los receptores de tatuajes y/u otras marcas
deberán expresar su consentimiento por escrito.
Art. 8º – Si el receptor fuese menor de 21 años,
deberá ser autorizado por sus padres o personas que
posean su guarda y por escrito.
Art. 9º – Se prohíbe la práctica ambulante de esta
actividad, en todo el territorio de la Nación, por representar una actividad de alto riesgo en la salud de las
personas.
Art. 10. – Responderá de acuerdo a los términos del
Código Penal de la Nación toda persona que dañare la
salud de otra, sin perjuicio del resarcimiento civil que
correspondiere, por la inobservancia de la reglamentación legal vigente inherente a este oficio.
Art. 11. – Inclúyase en el presupuesto anual del año
de promulgación la partida presupuestaria correspondiente a la creación del Registro Nacional de Tatuadores e implementación de la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace siglos que diferentes culturas alrededor del
mundo utilizan perforaciones en el cuerpo; específicamente los egipcios, los griegos, y los romanos practicaban el arte corporal, que incluía como decoración
cosas como tatuajes y perforaciones. Lo hacían con
distintos fines, por ejemplo para decorarlo, demostrar
su importancia en un grupo, o porque creían que los
protegía del mal.
Pero en nuestros tiempos es necesario tomar conciencia de otras razones, que resguarden la salud de
nuestros habitantes y desde este lugar que ocupamos,
debemos pregonarlo por ser nuestro deber; es por ello,
que expongo el presente proyecto de ley que tiene por
objeto, la creación del registro de tatuadores, que estaría destinado a compilar los datos de todas aquellas
personas que se dediquen a realizar cualquier tipo de
marcas, que afecten la superficie de piel de las personas, dado que ello constituye un peligro directo e
inminente de transmisión por sangre de enfermedades
de todo tipo de etiología.
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Es conocido por toda la comunidad, que este oficio
en la actualidad es realizado en forma indiscriminada,
sin ningún tipo de control sanitario, incluyéndose hasta
la práctica del mismo en plazas públicas, donde se
realizan ferias u otras formas comerciales.
Lo antedicho, conlleva a la población, en muchos
casos un sector muy vulnerable como son nuestros
adolescentes, al peligro de contraer enfermedades
infecciosas ya sean virósicas o bacteriológicas por la
falta de asepsia de los lugares, de los elementos con
que se hacen las prácticas y del trabajador dedicado a
esto, teniendo como consecuencia daños irreparables
por falta de conocimientos de distinta índole, como ser
de las zonas que se perforan con agujas de distintos
calibres, pudiendo originar además de las infecciones
otras patologías.
Los avances en el conocimiento científico hasta el
presente logrados, nos llevan a otras reflexiones, que
en tiempos remotos de la evolución del hombre no se
tenían en cuenta, y es precisamente los riesgos que se
afrontan en acto de tatuar o perforar el cuerpo en cualquier forma que sea: las infecciones (hepatitis, HIV,
tétanos, bacterias y hongos), los sangrados, el daño a
nervios y dientes, las reacciones alérgicas; teniendo en
cuenta que los mismos no se previenen en su totalidad
con el solo aseo de las manos o de la zona a trabajar.
En algunos casos, sólo pueden reducirse estos riesgos,
pero simplemente eso.
Mucha de la población que acude a estas formas de
exteriorización es de corta edad y poca experiencia
de vida y conocimientos, que por distintas razones se
encuentran ilusionados o entusiasmados por moda, consejos y demás y, aprovechando la oportunidad impropia
de una situación no regularizada y fácilmente accesible
como se encuentra en la actualidad, confía en manos no
expertas para luego, atenerse a consecuencias, a veces
irremediables y con un alto costo para el resto de sus
vidas. Es por ello, la exigencia del consentimiento de
los padres, si se trata de un menor de edad o de una
expresión de voluntad manifiesta y fehaciente de quien
lo decide por sí; para que de esta forma, si el practicante
observa toda la pericia y prudencia necesarias y requeridas, la responsabilidad queda bien delimitada.
Cabe destacar también, que muchas secuelas de las
perforaciones y tatuajes sobrevienen luego de la cicatrización, cuando ya el paciente o cliente, como quiera
llamarse, cree que han pasado y se han superado todos
los riesgos, encontrándose en una incertidumbre total
del origen de la complicación que pudiere manifestársele en el futuro.
Está también asociado el caso de las pistolas perforadoras, que no pueden ser esterilizadas bajo ningún
concepto, porque su tecnología no lo permite y son
utilizadas en forma masiva por gente inescrupulosa.
Otro problema que se suma a las perforaciones, es
el tipo de joyas que se utilizan en las áreas perforadas.
Si es demasiado pequeña, puede cortar la irrigación
sanguínea en esa área, causando inflamación y dolor.
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Asimismo, como ya se mencionó precedentemente, el
rechazo de cuerpos extraños por cuestiones alérgicas,
que la persona puede ignorar y el tatuador no está
capacitado para prevenir, como están dadas las condiciones actuales.
En la presente norma está previsto el curso de
capacitación porque es necesario conocer entre otros
conceptos, el tiempo de cicatrización que varía según
el área corporal afectada. Algunas tienen mayor riesgo
de infección bacteriana entre muchas otras complicaciones: los lóbulos de las orejas, generalmente tardan
entre 6 y 8 semanas en cicatrizar. Pero, las perforaciones en las zonas de cartílago, pueden tardar entre 4
meses y 1 año en cicatrizar. Esto se debe a que el tipo
de tejido en cada área es diferente, y la presión que
se ejerce sobre ellos al dormir es diferente también.
Como, asimismo, las reacciones alérgicas y/o tóxicas
de distintos pigmentos para tatuar y la profundidad con
que los mismo se inoculan.
Expertos odontólogos nos han expresado su preocupación por el daño dental que provocan las perforaciones con sus respectivos metales aplicados, la
inflamación e infección de la lengua, dientes partidos,
ahogamiento con las joyas si se desprenden, etcétera.
Las perforaciones en la lengua se inflaman intensamente al principio, pero cicatrizan con rapidez si se
utiliza el tipo adecuado de joya, para ello hay que saber
al respecto. Sin embargo, las joyas de metal en la lengua pueden ser aptas, pero dañan las encías y el esmalte
de los dientes. De hecho, la Asociación Americana de
Odontología (ADA, American Dental Association, que
es un grupo de dentistas que determina las conductas
ideales para los dentistas en Estados Unidos) está en
contra de cualquier tipo de perforación oral dado los
riesgos que implica.
En algunos casos, las perforaciones en los pezones
pueden dañar las glándulas mamarias. Esto puede
provocar infecciones que pueden tener graves consecuencias si la mujer decide amamantar a su bebé.
Algunas áreas perforadas, como el ombligo, tienen
mayor riesgo de infección, dada la irritación que
produce la ropa ajustada. Un área perforada necesita
aireación para permitir la cicatrización.
A modo de ejemplo podemos citar que en Estados
Unidos de Norteamérica se encuentra operando la APP
(Asociación de Perforadores Profesionales), que es la
institución encargada de reglamentar normas de seguridad para los perforadores, basándose en una ley de
fondo que cada Estado sanciona para sí, estableciendo
que haya un certificado en la pared del recinto donde el
perforador trabaje, y a su vez esté registrado en la APP.
Siendo necesario para realizarse un tatuaje o piercing,
que se lleve una copia de certificado de nacimiento. Si
se trata de un menor de 18 años, un permiso de sus padres o tutores, quienes deberán acompañar al menor al
local para firmar un consentimiento.
No obstante todo lo mencionado, es preciso que
las autoridades municipales sancionen sus propias

reglamentaciones a los fines de implementar todos
los controles de higiene y sanidad propios de estos
lugares, como condición sine qua non para su normal
funcionamiento, competencia que escapa al alcance
de esta norma.
Dejando sentado primordialmente que en los fundamentos de este proyecto de ley, el fin más importante
que se persigue, en síntesis, es preservar la salud de
nuestra población y especialmente el sector más vulnerable constituido por nuestros jóvenes, que son los
mayores consumidores de este producto.
Por todo lo expuesto, pongo a consideración de
ambas Cámaras el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2007.
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 – La presente ley tiene por objeto el
resguardo de la salud de las personas que se someten
a prácticas de tatuajes y piercing, así como de otras
prácticas de similar naturaleza que en el futuro se
incorporen a la presente ley. Aquellas no incluidas en
la misma quedarán reservadas a los profesionales del
arte de curar.
Art. 2° – A los efectos de la presente ley, se entiende
por:
a) Tatuaje: todo diseño plasmado en la piel mediante la utilización de pigmentos introducidos
en la dermis por vía transdérmica, incluyendo
técnicas de micropigmentación;
b) Piercing: la colocación de elementos decorativos, como joyas u otras ornamentaciones, en
diferentes parte del cuerpo mediante la práctica
de perforaciones en el mismo.
Art. 3° – Las prácticas a que se refiere la presente ley
se realizarán bajo control de las autoridades sanitarias
de cada jurisdicción. Se aplicarán los mismos requisitos
de salubridad que en cada jurisdicción se exigen para
la práctica de actividades relacionadas con la salud humana. Asimismo, serán de aplicación las disposiciones
vigentes sobre asepsia y esterilización del instrumental
y utilización de material descartable.
Queda prohibida la realización de las referidas prácticas fuera de los lugares habilitados.
Art. 4º – Las autoridades locales exigirán a quien
realice estas prácticas la acreditación de conocimientos adecuados en bioseguridad, obligando, si fuere
menester, a la realización y aprobación de un curso,
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cuyos contenidos mínimos serán determinados por el
Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 5º – Los desechos producidos como consecuencia de estas prácticas serán considerados residuos patogénicos y serán aplicables a los mismos las
disposiciones legales vigentes en la materia en cada
jurisdicción.
Art. 6º – Todo establecimiento en el que se realicen
estas prácticas llevará un registro de las mismas, en
el que constarán los datos identificatorios del que las
hubiere realizado y del cliente, tipo de práctica realizada, elementos utilizados y todo otro requerimiento
impuesto por las autoridades sanitarias locales, debiéndose extender al cliente documento donde conste
la mencionada información, todo esto para seguridad
del mismo. La autoridad de aplicación dispondrá sobre el tiempo durante el cual han de mantenerse estos
archivos, así como los de las constancias exigidas en
el artículo 8º, y recaudos a adoptar en el supuesto de
cierre del establecimiento.
Art. 7º – La realización de estas prácticas requerirá
el previo consentimiento informado documentado,
debiéndose extender ejemplar del mismo al cliente,
donde quede constancia que se le ha informado sobre
los riesgos y consecuencias que para su salud pueden
ocasionar las mismas, tipo de elementos y sustancias
utilizadas, y que ha recibido instrucciones para el cuidado posterior, todo ello de conformidad con lo que al
respecto se determine por vía reglamentaria.
Cuando la práctica se realizare sobre menores de
dieciocho (18) años, se requerirá el previo consentimiento documentado de sus padres o representante
legal, en las mismas condiciones establecidas en el
párrafo precedente.
Art. 8º – Quien realice las prácticas contempladas
en la presente ley solicitará, como requisito previo a la
realización de las mismas, certificación médica de que
no existen contraindicaciones para la realización de la
práctica solicitada, vacuna antitetánica y todo aquello
que determine la reglamentación.
Art. 9º – El instrumental, los pigmentos y demás
sustancias utilizadas en las prácticas a que se refiere
la presente ley deberán estar autorizados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Médica, o el organismo que el Poder
Ejecutivo destine a tales fines, para su uso y aplicación
sobre el organismo humano.
Art. 10. – Las joyas u otras ornamentaciones utilizada en el piercing deberán estar construidas con
materiales hipoalergénicos.
Art. 11. – Quien realice las prácticas contempladas
en la presente ley y los responsables de establecimientos en que se realicen esas prácticas quedan sujetos al
régimen disciplinario que cada jurisdicción establezca,
sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que
pudiere corresponder.

Art. 12. – El Poder Ejecutivo, por intermedio del
Ministerio de Salud, brindará y difundirá información
sobre los riesgos que entraña la realización de estas
prácticas y los recaudos que deben tomarse para someterse a las mismas.
Art. 13. – Autorízase al Poder Ejecutivo a incorporar
al régimen de la presente otras prácticas que el mismo
estime corresponder.
Art. 14. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar
dentro de los sesenta (60) días de su promulgación la
aplicación do la presente ley.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
8
C.D.-125/07
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2007.
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 1° – Derógase el artículo incorporado sin
número a continuación del artículo 24 de la Ley de
Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997
y sus modificaciones.
Art. 2º – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín
Oficial y surtirán efectos respecto de los créditos fiscales cuyo derecho a cómputo se genere a partir del 1º
de enero de 2008, inclusive.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración el adjunto
proyecto de ley mediante el cual se propicia derogar
el artículo incorporado sin número a continuación del
artículo 24 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado,
texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.
El régimen previsto en el citado artículo dispone que
los créditos fiscales originados en la compra, construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva
de bienes de capital que luego de transcurridos doce
(12) períodos fiscales contados a partir de aquel en
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que resultó procedente su cómputo, conformaren el
saldo a favor de los responsables a que se refiere el
primer párrafo del artículo 24 de la ley del tributo, les
serán acreditados contra otros impuestos a cargo de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía
y Producción, pudiendo solicitarse por el saldo remanente su devolución, de acuerdo con el procedimiento
y en las condiciones que al respecto disponga el Poder
Ejecutivo nacional.
Respecto del referido régimen, es procedente recordar que el mismo fue creado por la ley 25.360 y
que, de acuerdo con lo dispuesto por el mismo, su
implementación depende de la reglamentación que
dicte el Poder Ejecutivo nacional en lo concerniente
al procedimiento aplicable y a las condiciones para
acceder al beneficio.
Debido a las dificultades que atravesaban las finanzas públicas, inclusive en ocasión de sancionarse la ley
25.360, el poder administrador no dispuso la aludida
reglamentación, y la profundización de la crisis que
afectó ostensiblemente los ingresos fiscales llevó a
que el régimen de que se trata fuera suspendido en su
aplicación por la ley 25.717, suspensión ésta que fue
sucesivamente prorrogada hasta el presente por las
leyes 25.868, 25.988, 26.073 y 26.180.
No obstante, corresponde tener presente que a través
del artículo 5° de la ley 25.988, y con el cupo anual
previsto en su artículo 6°, se dispuso, bajo determinadas condiciones, la acreditación contra otros impuestos
–incluidos sus anticipos– y/o devolución de los créditos
fiscales originados en la compra, construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes
de capital, realizadas a partir del 1º de noviembre de
2000, inclusive, que al 30 de septiembre de 2004 conformaren el saldo a favor de los responsables a que se
refiere el primer párrafo del artículo 24 de la Ley de
Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997
y sus modificaciones.
Sin perjuicio del significativo esfuerzo que representó para las finanzas públicas el mecanismo instaurado
por el artículo 5° de la ley 25.988, al disponerlo se
apuntó, fundamentalmente, a resolver la situación de
los saldos acumulados mencionados en el párrafo precedente pero condicionando la posibilidad de acceder al
mismo a la realización de inversiones tal como lo prevé
el mencionado artículo y la reglamentación dictada al
efecto por el Poder Ejecutivo nacional.
La filosofía que subyace en la normativa que dispuso un intervalo en la aplicación de la suspensión del
artículo incorporado sin número, a continuación del
artículo 24 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado,
puede sintetizarse señalando que si el Estado nacional
asume determinado esfuerzo fiscal ello debe constituirse en una herramienta de la que derive alguna mejora
para la comunidad.
En esta misma idea se inscribe la ley 25.924, la cual
instituyó un régimen transitorio para el tratamiento
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fiscal de las inversiones en bienes de capital nuevos
–excepto automóviles–, que revistan la calidad de
bienes muebles amortizables en el impuesto a las ganancias, destinados a la actividad industrial, así como
también para las obras de infraestructura –excluidas
las obras civiles– que reúnan las características y estén
destinadas a las actividades que al respecto establezca
la reglamentación.
El artículo 4° de ley mencionada en el párrafo precedente dispone que el impuesto al valor agregado que
por la compra, fabricación, elaboración o importación
definitiva de bienes de capital o la realización de obras
de infraestructura a que hace referencia el artículo 1°
de dicho cuerpo legal les hubiera sido facturado a los
responsables del gravamen, luego de transcurridos
como mínimo tres (3) períodos fiscales contados a partir de aquél en el que se hayan realizado las respectivas
inversiones, les será acreditado contra otros impuestos
a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio
de Economía y Producción o, en su defecto, les será
devuelto, en ambos casos en el plazo estipulado en el
acto de aprobación del proyecto y en las condiciones
y con las garantías que al respecto establezca la reglamentación. Dicha acreditación o devolución procederá
en la medida en que el importe de las mismas no haya
debido ser absorbido por los respectivos débitos fiscales originados por el desarrollo de la actividad.
Asimismo, el artículo 15 de la ley 26.093, por la
cual se consagró el Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de
Biocombustibles, dispone un régimen de devolución,
análogo al dispensado por la ley 25.924 y sus normas
reglamentarias, del impuesto al valor agregado recaído
en la adquisición de bienes de capital o la realización de
obras de infraestructura correspondientes al proyecto
respectivo, por el tiempo de vigencia del régimen por
ella establecido.
Similar tratamiento establecen, por su parte, la ley
26.123 (Régimen para el Desarrollo de la Tecnología,
Producción, Uso y Aplicaciones del Hidrógeno como
Combustible y Vector de la Energía) en su artículo 17,
inciso 1; la ley 26.190 (Régimen de Fomento Nacional
para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica) mediante
su artículo 9°, inciso 1, y la ley 26.270 (Desarrollo y
Producción de la Biotecnología Moderna) en sus artículos 6°, inciso b), y 7°, inciso b).
Tales son los fundamentos por los cuales se propicia
la derogación del artículo incorporado sin número a
continuación del artículo 24 de la ley del gravamen;
es decir, la necesidad de articular regímenes selectivos
para la devolución de los saldos del tributo provenientes de la concreción de inversiones, direccionadas a
aquellos sectores de la economía que se consideren
prioritarios para el desarrollo del país en su conjunto,
evitando de esta manera que el Estado nacional deba
realizar esfuerzos fiscales por la existencia de meca-
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nismos genéricos como es el previsto en el aludido
artículo.
En mérito a los fundamentos que anteceden, se
considera que vuestra honorabilidad habrá de dar curso
favorable al presente proyecto de ley, solicitándole,
asimismo, quiera tener a bien otorgarle preferente
despacho.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

I. Objetivo del proyecto

Mensaje 1.701

II. Antecedentes y síntesis del proyecto

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto Fernández. – Miguel G. Peirano.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Derógase el artículo incorporado sin
número a continuación del artículo 24 de la Ley de
Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997
y sus modificaciones.
Art. 2° – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín
Oficial y surtirán efectos respecto de los créditos fiscales cuyo derecho a cómputo se genere a partir del 1º
de enero de 2008, inclusive.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto Fernández. – Miguel G. Peirano.
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley venido en revisión
registrado bajo el número C.D.-125/07 derogando el
artículo incorporado sin número a continuación del
artículo 24 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado
(t.o. en 1997 y sus modificaciones); y, por las razones
que en los fundamentos se citan y se acompañan, se
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, 27 de noviembre de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Celso A. Jaque. –
Guillermo R. Jenefes. – Marcelo E. López
Arias. – José M. A. Mayans. – Pedro
Salvatori. – María D. Sánchez. – Ernesto
R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Visto el proyecto de ley venido en revisión modificando la Ley del Impuesto al Valor Agregado,
registrado bajo el C.D.-125/07, vuestra Comisión de
Presupuesto y Hacienda procede a su análisis.
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El proyecto de ley en análisis propicia derogar el
artículo incorporado sin número a continuación del
artículo 24 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado,
texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.
El presente proyecto ha sido remitido por el Poder
Ejecutivo adjunto al mensaje 1.701 de fecha 19 de
noviembre de 2007.
El proyecto de ley propone la derogación del artículo
agregado sin número a continuación del artículo 24 de
la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado
en 1997 y sus modificaciones.
El régimen previsto en el citado artículo dispone que
los créditos fiscales originados en la compra, construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva
de bienes de capital que luego de transcurridos doce
(12) períodos fiscales contados a partir de aquel en
que resultó procedente su cómputo, conformaren el
saldo a favor de los responsables a que se refiere el
primer párrafo del artículo 24 de la ley del tributo, les
serán acreditados contra otros impuestos a cargo de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía
y Producción, pudiendo solicitarse por el saldo remanente su devolución, de acuerdo con el procedimiento
y en las condiciones que al respecto disponga el Poder
Ejecutivo nacional.
Respecto del referido régimen es procedente recordar que el mismo fue creado por la ley 25.360 y
que, de acuerdo con lo dispuesto por el mismo, su
implementación depende de la reglamentación que
dicte el Poder Ejecutivo nacional en lo concerniente
al procedimiento aplicable y a las condiciones para
acceder al beneficio.
Debido a las dificultades que atravesaban las finanzas públicas, inclusive en ocasión de sancionarse la
ley 25.360, el Poder Ejecutivo no dispuso la aludida
reglamentación, y la profundización de la crisis que
afectó ostensiblemente los ingresos fiscales llevó a
que el régimen de que se trata fuera suspendido en su
aplicación por la ley 25.717, suspensión ésta que fue
sucesivamente prorrogada hasta el presente por las
leyes 25.868, 26.073 y 26.180.
No obstante, se han dispuesto intervalos en la aplicación de la suspensión del artículo incorporado sin
número a continuación del artículo 24 de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado; la razón de ser de todos
ellos puede sintetizarse en que el Estado nacional
asume determinado esfuerzo fiscal cuando constituye
una herramienta de la que deriva una mejora para la
comunidad.
Como ejemplo de ello, corresponde tener presente
que a través del artículo 5º de la ley 25.988, con el
cupo anual previsto en su artículo 6º, se dispuso, bajo
determinadas condiciones, la acreditación contra otros
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impuestos –incluidos sus anticipos– y/o devolución de
los créditos fiscales originados en la compra, construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva
de bienes de capital, realizadas a partir del 1º de noviembre de 2000, inclusive, que al 30 de septiembre de
2004 conformaren el saldo a favor de los responsables
a que se refiere el primer párrafo del artículo 24 de la
Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en
1997 y sus modificaciones.
Ley 25.988, artículo 5° – “Los créditos fiscales
originados en la compra, construcción, fabricación,
elaboración o importación definitiva de bienes de capital, realizadas a partir del 1° de noviembre de 2000,
inclusive, que al 30 de septiembre de 2004 conformaren
el saldo a favor de los responsables, a que se refiere el
primer párrafo del artículo 24 de la Ley de Impuesto al
Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, les serán acreditados contra otros impuestos,
incluidos sus anticipos, a cargo de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en
el ámbito del Ministerio de Economía y Producción,
y por el remanente del saldo resultante de la referida
acreditación, podrá solicitarse su devolución. El Poder
Ejecutivo nacional establecerá el procedimiento y las
condiciones que deberán observarse para acceder a la
acreditación y/o devolución mencionadas, entre las
cuales se considerará como factor esencial que el solicitante disponga la realización de nuevas inversiones,
ello sin perjuicio de las normas cuyo dictado estime
oportuno el citado organismo recaudador”.
“No será de aplicación el régimen establecido en
el párrafo anterior cuando al momento de la solicitud
de acreditación o devolución, según corresponda,
los bienes de capital no integren el patrimonio de los
contribuyentes.
”Los bienes de capital comprendidos en el presente
régimen son aquellos que revisten la calidad de bienes
muebles o inmuebles, amortizables para el impuesto
a las ganancias. No podrá realizarse la acreditación
prevista en este artículo contra obligaciones derivadas
de la responsabilidad sustitutiva o solidaria de los contribuyentes por deudas de terceros, o de su actuación
como agentes de retención o de percepción. Tampoco
será aplicable la referida acreditación contra gravámenes con destino exclusivo al financiamiento de fondos
con afectación específica.
”Cuando los bienes de capital se hayan adquirido
en los términos y condiciones establecidos en la ley
25.248, los créditos fiscales correspondientes a los
cánones y a la opción de compra sólo podrán computarse a los efectos de este régimen cuando al 30 de
septiembre de 2004 se haya ejercido la citada opción,
encontrándose habilitado el cómputo del crédito fiscal
correspondiente a la misma.
”A efectos de lo dispuesto en este artículo, el impuesto al valor agregado correspondiente a la compra,
construcción, fabricación, elaboración o importación
definitiva de bienes de capital se imputará contra los dé-
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bitos fiscales una vez computados los restantes créditos
fiscales relacionados con la actividad gravada.
”Las acreditaciones o devoluciones previstas en
este artículo no podrán realizarse cuando los referidos
créditos fiscales hayan sido financiados mediante el
régimen establecido por la ley 24.402.”
Ley 25.988, artículo 6° – “A los fines del régimen
indicado en el artículo anterior, establécese un cupo
fiscal anual destinado a la acreditación y devolución
previstas en el mismo, que ascenderá a quinientos millones de pesos ($ 500.000.000), los que se asignarán
de acuerdo con el mecanismo que establezca el Poder
Ejecutivo nacional, teniendo en cuenta criterios objetivos que, entre otros parámetros, deberán contemplar
la antigüedad del crédito.
”De dicho cupo deberá destinarse hasta un 50 % a
las pequeñas y medianas empresas.
”El Poder Ejecutivo nacional informará trimestralmente a las comisiones de Presupuesto y Hacienda de
ambas Cámaras del Congreso Nacional sobre la distribución del cupo establecido en el presente artículo.”
Sin perjuicio del significativo esfuerzo que representó para las finanzas públicas el mecanismo instaurado
por el artículo 5º de la ley 25.988, al disponerlo se
apuntó, fundamentalmente, a resolver la situación de
los saldos acumulados mencionados en el párrafo precedente pero condicionando la posibilidad de acceder al
mismo a la realización de inversiones tal como lo prevé
el mencionado artículo y la reglamentación dictada al
efecto por el Poder Ejecutivo nacional.
En esa misma idea se inscribe la ley 25.924, la cual
instituyó un régimen transitorio para el tratamiento
fiscal de las inversiones en bienes de capital nuevos
–excepto automóviles–, que revistan la calidad de
bienes muebles amortizables en el impuesto a las ganancias, destinados a la actividad industrial, así como
también para las obras de infraestructura –excluidas
las obras civiles– que reúnen las características y estén
destinadas a las actividades que al respecto establezca
la reglamentación.
El artículo 4º de la ley mencionada en el párrafo precedente dispone que el impuesto al valor agregado que
por la compra, fabricación, elaboración o importación
definitiva de bienes de capital o la realización de obras
de infraestructura a que hace referencia el artículo 1º
de dicho cuerpo legal les hubiera sido facturado a los
responsables del gravamen, luego de transcurridos
como mínimo tres (3) períodos fiscales contados a partir de aquél en el que se hayan realizado las respectivas
inversiones, les será acreditado contra otros impuestos
a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio
de Economía y Producción, o, en su defecto, les será
devuelto, en ambos casos en el plazo estipulado en el
acto de aprobación del proyecto y en las condiciones
y con las garantías que al respecto establezca la reglamentación. Dicha acreditación o devolución procederá
en la medida que el importe de las mismas no haya de-
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bido ser absorbido por los respectivos débitos fiscales
originados por el desarrollo de la actividad.
Asimismo, el artículo 15 de la ley 26.093, por la
cual se consagró el Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de
Biocombustibles, dispone un régimen de devolución,
análogo al dispensado por la ley 25.924 y sus normas
reglamentarias, del impuesto al valor agregado recaído
en la adquisición de bienes de capital o la realización de
obras de infraestructura correspondientes al proyecto
respectivo, por le tiempo de vigencia del régimen por
ella establecido.
Similar tratamiento establecen la ley 26.123 (Régimen para el Desarrollo de la Tecnología, Producción,
Uso y Aplicaciones del Hidrógeno como Combustible
y Vector de la Energía) en su artículo 17, inciso 1; la
ley 26.190 (Régimen de Fomento Nacional para el
Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la
Producción de Energía Eléctrica) mediante su artículo
9º, inciso a), y la ley 26.270 (Desarrollo y Producción
de la Biotecnología Moderna) en sus artículos 6º, inciso
b), y 7º, inciso b).
Es decir, que la derogación del artículo incorporado
sin número a continuación del artículo 24 de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado tiene como fundamento
la necesidad de articular regímenes selectivos para la
devolución de los saldos del tributo provenientes de
la concreción de inversiones direccionadas a aquellos
sectores de la economía que se consideren prioritarios
para el desarrollo del país en su conjunto, evitando de
esta manera que el Estado nacional debe realizar esfuerzos fiscales por la existencia de mecanismos genéricos
como es el previsto en el aludido artículo.
III. Análisis del proyecto
El presente proyecto contempla tres artículos, uno
de ellos de forma.
El artículo 1º deroga el artículo incorporado sin
número a continuación del artículo 24 de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997
y sus modificaciones.
Artículo agregado a continuación del artículo 24:
Saldo a favor técnico por compra, construcción o importación definitiva de bienes de capital –acreditación
contra otros impuestos a cargo de la AFIP–. Devolución
del saldo remanente
“Los créditos fiscales originados en la compra, construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de capital que, luego de transcurridos
12 (doce) períodos fiscales, contados a partir de aquel
en que resultó procedente su cómputo, conformaren el
saldo a favor de los responsables, a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior, les serán acreditados
contra otros impuestos a cargo de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el
ámbito del Ministerio de Economía y sus respectivos
anticipos, en la forma, plazo y condiciones que al respecto establezca el citado organismo. Por el remanente
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del saldo resultante de la referida acreditación podrá
solicitarse su devolución de acuerdo al procedimiento
y en las condiciones que al respecto disponga el Poder
Ejecutivo nacional.
”No será de aplicación el régimen establecido en
el párrafo anterior cuando, al momento de la solicitud
de acreditación o devolución, según corresponda,
los bienes de capital no integren el patrimonio de los
contribuyentes, excepto cuando hubieren mediado
caso fortuito o de fuerza mayor, tales como incendios,
tempestades u otros accidentes o siniestros, debidamente probados.
”Los bienes de capital comprendidos en el presente
régimen son aquellos que revistan la calidad de bienes
muebles o inmuebles amortizables para el impuesto a
las ganancias.
”No podrá realizarse la acreditación prevista en este
artículo, contra obligaciones derivadas de la responsabilidad sustitutiva o solidaria de los contribuyentes por
deudas de terceros, o de su actuación como agentes de
retención o de percepción. Tampoco será aplicable la
referida acreditación contra gravámenes con destino
exclusivo al financiamiento de fondos con afectación
específica.
”Cuando los bienes de capital se adquieran en los
términos y condiciones establecidos por la ley 25.248,
los créditos fiscales correspondientes a los cánones
y a la opción de compra sólo podrán computarse a
los efectos de este régimen luego de transcurridos 12
(doce) períodos fiscales contados a partir de aquel en
que se haya ejercido la citada opción.
”A efecto de lo dispuesto en este artículo, el impuesto al valor agregado correspondiente a las compras,
construcción, fabricación, elaboración y/o importación
definitiva de bienes de capital se imputará contra los débitos fiscales, una vez computados los restantes créditos
fiscales relacionados con la actividad gravada.
”La acreditación o devolución previstas en este
artículo no podrán realizarse cuando los referidos créditos fiscales hayan sido financiados mediante el régimen
establecido por la ley 24.402, ni podrá solicitarse el
acogimiento a este último cuando se haya solicitado la
citada acreditación o devolución.”
El artículo agregado sin número a continuación del
artículo 24 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado
fue incorporado por la ley 25.360, publicada en el Boletín Oficial el 12 de diciembre de 2000, con aplicación
para las adquisiciones o importaciones definitivas de
bienes de capital realizadas desde el 1º de noviembre
de 2000 inclusive.
No obstante ello, la implementación del régimen se
encuentra sujeta a la reglamentación que dicte el Poder
Ejecutivo nacional en lo concerniente al procedimiento
aplicable y a las condiciones para acceder al beneficio,
hecho que no ha ocurrido tal como fue detallado en el
apartado precedente.
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Con posterioridad, a través de la ley 25.717, artículo
1º, inciso a) (B.O. 10/1/2003), se suspende el presente
artículo –hasta el 31/12/2003–; por ley 25.868, artículo
1º (B.O. 8/1/2004) hasta el 31/12/2004; por ley 25.988,
artículo 4º (B.O. 31/12/2004) hasta el 31/12/2005;
por ley 26.073, artículo 3º (B.O. 10/1/2006) hasta
el 31/12/2006, y por ley 26.180, artículo 3º (B.O.
20/12/2006) hasta el 31/12/2007.
IV. Conclusión
El presente proyecto de ley deroga el artículo agregado sin número a continuación del artículo 24 de la
Ley del Impuesto al Valor Agregado, motivada por
la necesidad de articular regímenes selectivos para
la devolución de saldos del tributo provenientes de la
concreción de inversiones direccionadas a aquellos
sectores de la economía que se consideren prioritarios
para el desarrollo del país en su conjunto, evitando
que el Estado nacional deba realizar esfuerzos fiscales
por la existencia de mecanismos genéricos como es el
previsto en el aludido artículo.
Jorge M. Capitanich. – Celso A. Jaque.
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley venido en revisión
registrado bajo el número C.D.-125/07 derogando el
artículo incorporado sin número a continuación del
artículo 24 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado
(t.o. en 1997 y sus modificaciones); y, por las razones que dará el miembro informante, se 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, 19 de diciembre de 2007.
Roberto D. Urquía. – Guillermo R. Jenefes. –
José M. A. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Roberto F. Ríos. – Pablo Verani.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Derógase el artículo incorporado sin
número a continuación del artículo 24 de la Ley de
Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997
y sus modificaciones.
Art. 2° – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín
Oficial y surtirán efectos respecto de los créditos fiscales cuyo derecho a cómputo se genere a partir del 1º
de enero de 2008, inclusive.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.

9
Orden del Día Nº 1.196
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley en revisión registrado
bajo el número C.D.-162/07 prorrogando hasta el 31
de diciembre de 2008, inclusive, la suspensión de la
exención establecida en el artículo 20, inciso l), de la
Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. en 1997) y sus
modificaciones, dispuesta por el artículo 1º de la ley
25.731; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de diciembre de 2007.
Roberto D. Urquía. – Ernesto Sanz. – Delia
Pinchetti de Sierra Morales. – María E.
Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes. – José
M. A. Mayans. – José J. B. Pampuro. –
Nanci M. A. Parrilli. – Roberto F. Ríos.
– Juan C. Romero.
C.D.-162/07
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara, en sesión
de la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Impuesto a las ganancias
Artículo 1° – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2008, inclusive, la suspensión de la exención establecida en el artículo 20, inciso l), de la Ley de Impuesto a
las Ganancias (t. o. en 1997) y sus modificaciones, que
fuera dispuesta por el artículo 1° de la ley 25.731.
Art. 2° – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín
Oficial y surtirán efecto respecto de las solicitudes de
exportación para consumo que se registren en la Dirección General de Aduanas de la Administración Federal
de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito
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del Ministerio de Economía y Producción, desde el 1°
de enero de 2008, inclusive.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Impuesto a las ganancias
Artículo 1° – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2008, inclusive, la suspensión de la exención establecida en el artículo 20, inciso l), de la Ley de Impuesto a
las Ganancias (t. o. en 1997) y sus modificaciones, que
fuera dispuesta por el artículo 1° de la ley 25.731.
Art. 2° – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín
Oficial y surtirán efecto respecto de las solicitudes de
exportación para consumo que se registren en la Dirección General de Aduanas de la Administración Federal
de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito
del Ministerio de Economía y Producción, desde el 1°
de enero de 2008, inclusive.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
10

C.D.-163/07
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2007.
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 – Los exportadores que registren ventas
de productos agropecuarios mediante declaraciones
juradas de ventas al exterior (DJVE) en el marco de
la ley 21.453, deberán acreditar de modo fehaciente la
tenencia o, en su caso, la adquisición de tales productos
a la fecha del registro.
Art. 2º – Quienes no satisfagan los requisitos establecidos por la autoridad de aplicación para el cumplimiento del artículo 1° deberán tributar el mayor nivel
de derechos de exportación, entre los vigentes a la
fecha del registro de las declaraciones juradas de ventas

al exterior (DJVE) o a la fecha de oficialización de las
respectivas destinaciones de exportación.
Art. 3° – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos será la autoridad de aplicación de
la presente y dictará la correspondiente norma reglamentaria a fin de establecer los requisitos para acreditar
los extremos a que alude el artículo 1º e informar a la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
entidad autárquica en la órbita del Ministerio de Economía y Producción, las declaraciones juradas de ventas
al exterior (DJVE) comprendidas en las disposiciones
del artículo 2°.
Art. 4° – Quedan alcanzadas por las disposiciones
del artículo 1° aun aquellas declaraciones juradas de
ventas al exterior (DJVE) que hayan sido registradas
con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente
ley.
Art. 5º – La presente ley es de orden público, aclaratoria de la ley 21.453 y entrará en vigencia el día de
su publicación en el Boletín Oficial de la Nación. Las
disposiciones del artículo 4º se aplicarán en la forma
retroactiva que el mismo dispone.
Art. 6º – Derógase toda otra disposición que se
oponga a lo dispuesto por la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2007.
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
acreditación de la fecha de adquisición de productos
agropecuarios por parte de exportadores, y ha tenido a
bien aprobarlo de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Cuando se produjera un incremento en
más de las alícuotas correspondientes a los derechos
de exportación de productos agropecuarios alcanzados
por las disposiciones de la ley 21.453, en el período
comprendido entre el registro de la declaración jurada
de venta al exterior (DJVE) y el de la oficialización
de la correspondiente destinación de exportación, los
exportadores deberán acreditar de modo fehaciente la
tenencia o, en su caso, la adquisición de tales productos
con anterioridad al aludido incremento.
Art. 2º – Quienes no satisfagan los requisitos
establecidos por la autoridad de aplicación para el
cumplimiento del artículo 1° deberán tributar la mayor
alícuota en concepto de derechos de exportación, entre
las vigentes a la fecha del registro de las declaraciones juradas de ventas al exterior (DJVE) o a la fecha
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de oficialización de las respectivas destinaciones de
exportación.
Art. 3° – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos será la autoridad de aplicación de
la presente y dictará la correspondiente norma reglamentaria a fin de establecer los requisitos para acreditar
los extremos a que alude el artículo 1º e informar a la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
entidad autárquica en la órbita del Ministerio de Economía y Producción, las declaraciones juradas de ventas
al exterior (DJVE) comprendidas en las disposiciones
del artículo 2°.
Art. 4° – Quedan alcanzadas por las disposiciones
del artículo 1° aun aquellas declaraciones juradas de
ventas al exterior (DJVE) que hayan sido registradas
con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente
ley.
Art. 5º – La presente ley es de orden público, aclaratoria de la ley 21.453 y entrará en vigencia el día de
su publicación en el Boletín Oficial de la Nación. Las
disposiciones del artículo 4º se aplicarán en la forma
retroactiva que el mismo dispone.
Art. 6º – Derógase toda otra disposición que se
oponga a lo dispuesto por la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Se deja constancia que el proyecto en cuestión fue
aprobado en general y en particular por el voto unánime de los presentes (artículo 81 de la Constitución
Nacional).
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
11
S.-4.158/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
promover la creación y desarrollo de la incubación de
nuevas empresas de base tecnológicas y/o innovadoras,
de parques y polos industriales en todo el territorio nacional, con los alcances y limitaciones establecidos en
ella y las normas reglamentarias que en consecuencia
dicte el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – Definiciones. Se entiende, a los efectos de
la presente ley, por “incubadoras de empresas de base
tecnológicas y/o innovadoras” a las estructuras organizacionales que cuenten con espacios físicos adecuados
que les permitan promover y generar emprendimientos productivos que incorporen nuevas tecnologías,
brindando respaldo para su formación y crecimiento,
vinculándose con una o varias áreas académicas o
de investigación y desarrollo que aporten servicios
científico-tecnológicos especializados y de gestión y
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que permitan el acceso a instrumentos de promoción
y fomento.
Las incubadoras podrán albergar actividades empresariales o industriales en etapa de diseño, prototipos e
inicio formal de producción o servicios al cual se agrega la asistencia técnica y el acompañamiento necesario
para llegar a constituirse en empresa orientada a crear y
desarrollar actividades independientes e innovadoras.
Art. 3º – Se entiende por “empresas de base tecnológica y/o innovadora” a las que tienen por objeto:
– El diseño, desarrollo y elaboración de nuevos
productos y/o servicios o de los procesos
innovadores de producción a través de la aplicación sistemática de conocimientos técnicos
y científicos.
– Generar productos, procesos o servicios a partir
de resultados de investigaciones aplicadas y en
las cuales la tecnología representa un alto valor
agregado.
– Las que vinculadas a sectores tradicionales
de la economía quieran agregar valor a sus
productos, procesos o servicios por medio
de un incremento de la aplicación de nueva
tecnología.
Art. 4º – Se entiende, a los efectos de la presente ley,
por “parques tecnológicos” aquellos que se constituyen
por medio de proyectos cuyo objetivo básico es favorecer el incremento de la competitividad del conjunto
de empresas afincadas en una misma área territorial,
mediante la generación y transferencia de conocimiento
y tecnología a partir de los vínculos contraídos con una
universidad, centro de investigación u otro organismo
de promoción de las actividades científicas, tecnológicas y/o de innovación productiva, gestionados por
un equipo humano especializado que brinde servicios
comunes de asesoramiento, vinculación, infraestructura
y administración.
Los parques podrán albergar y dar apoyo a incubadoras de empresas y brindar sus servicios a empresas
localizadas fuera de su predio.
Art. 5º –Se entenderá, a los efectos de la presente
ley, por “polos tecnológicos” a aquellas estructuras
que reúnan centros de excelencia y empresas en un
territorio determinado, sin compartir un predio común,
con el objetivo de producir sinergia entre el sector productivo y el de ciencia y tecnología que otorguen mayor
competitividad al tejido industrial y/o de servicios,
gestionados por un equipo humano especializado que
brinda servicios comunes de asesoramiento, vinculación y transferencia de tecnología entre otros.
Art. 6º –Funciones. Las funciones que prestarán las
“incubadoras de empresas” a los fines que se radiquen
en su establecimiento las empresas son:
1. Apoyo y asistencia en las siguientes áreas:
a) Ciencia y Tecnología;
b) Gerenciamiento;
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c) Asesoramiento jurídico, económico y
financiero;
d) Formación en sistemas de comercialización y márketing;
e) Capacitación específica en las diferentes
áreas de acuerdo a las necesidades de las
empresas;
f) Provisión de servicios comunes de recepción, secretaría, teléfono, fax, entre
otros.
2. Utilización de instalaciones y/o servicios de la
incubadora por un plazo máximo establecido
no mayor a tres años.
3. Disposición de módulos empresariales de una
superficie adecuada para el desarrollo de la
actividad.
Art. 7º – Son funciones de los parques tecnológicos:
– Proveer el predio para el afincamiento de la
infraestructura empresarial.
– Brindar los servicios de luz, agua, gas y comunicaciones necesarios para el funcionamiento
de las empresas afincadas.
– Brindar los servicios a cargo de un organismo
de gestión que impulse la transferencia de
tecnología y conocimiento entre las empresas
usuarias del parque y las universidades, centros
de investigación u otros organismos de promoción de las actividades científicas, tecnológicas
y/o de innovación productiva.
Art. 8º – Son funciones de los polos tecnológicos
brindar los servicios de asesoramiento mediante un
organismo de gestión constituido por especialistas
que impulsen la vinculación de las empresas entre
sí y de éstas con los centros de investigación u otros
organismos de promoción de las actividades científicas, tecnológicas y/o de innovación productiva para la
transferencia de tecnología y conocimiento.
Art. 9º – Beneficiarios. Serán beneficiarios de la
presente ley:
a) Las entidades de derecho público o privado que
lleven adelante la creación o el desarrollo de
una incubadora, un parque o un polo tecnológico;
b) Las incubadoras, parques y polos tecnológicos
ya constituidos;
c) Las empresas a radicarse en un parque o polo
tecnológico;
d) Las empresas ya constituidas que incuben un
nuevo emprendimiento en una incubadora de
empresas;
e) Los emprendedores con un proyecto de creación de nueva empresa o emprendimiento a
incubar en una incubadora de empresas;

229

f) Los emprendedores con un proyecto de creación de nueva empresa o emprendimiento a
desarrollar en una incubadora, que devenidos
de grandes empresas, cuentan con el permiso
de las mismas para ello;
g) Los emprendedores con un proyecto de creación de nueva empresa o emprendimiento a
desarrollar en una incubadora, que provengan
de institutos, universidades o centros de investigación y desarrollo privado o público.
Los beneficiarios de la presente ley deberán estar en
curso normal de sus obligaciones impositivas y previsionales para acceder y mantener el beneficio.
Art. 10. – Créase el Registro Nacional de Promoción
de Incubadoras de Empresas, Parques y Polos Tecnológicos y/o Innovadores a efectos de la inscripción de los
proyectos aprobados por la autoridad de aplicación.
Art. 11. – Beneficios. Las personas físicas o jurídicas
comprendidas en el artículo 9º cuyos proyectos califiquen, gozarán de la facilitación a los mecanismos de
acceso al crédito y/o subvenciones provistas por bancos
oficiales a tal efecto y destinadas a aportes de capital
necesarios para poner en marcha el proyecto.
Art. 12. – Los mencionados beneficiarios gozarán
de las siguientes exenciones:
– El tributo del impuesto a las ganancias por
aquellas que se generen como consecuencia
directa de su incubación o radicación en un
parque o polo tecnológico durante los diez
primeros años contados a partir del inicio de
sus actividades.
– El tributo del impuesto a la ganancia mínima
presunta, de corresponder su aplicación, por el
término de los cinco primeros años contados a
partir del inicio de sus actividades.
– El tributo del impuesto al valor agregado para
la adquisición de productos o percepción de
servicios de explotación directa por los cinco
primeros años a partir del inicio de sus actividades.
Art. 13. – Las personas físicas y las empresas que
califiquen, según lo establezca la reglamentación, estarán exentas del pago de los impuestos, tasas y contribuciones nacionales que graven la importación de bienes
de capital e insumos que estén directamente afectados
a los proyectos calificados de incubación o radicación
en una incubadora, parque o polo, por el término de 10
años a contar desde su radicación o incubación.
Art. 14. – Los beneficios a los que se refieren los
artículos 12 y 13 podrán ser renovables previa revisión
por parte de la autoridad de aplicación.
Art. 15. – Criterios de evaluación. Serán aprobados
los proyectos conforme a las siguientes pautas:
a) Contribución al desarrollo socioeconómico
local o regional;
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b) Aumento en el empleo de recursos humanos;
c) Contribución a la interrelación de los tejidos
científico e industrial y a la transferencia de
tecnología y conocimiento;
d) Cantidad de usuarios potenciales del proyecto
de investigación y desarrollo según áreas científicas o tecnologías aplicadas;
e) Aumento de la competitividad de los productos y servicios generados por la aplicación de
tecnologías que representen un mayor valor
agregado al producto final;
f) Adecuada gestión ambiental, internalizando
los efectos ambientales negativos sobre el
entorno, así como el reciclado de residuos y el
tratamientos de los efluentes generados y/o la
reutilización de los mismos;
g) Aumento en la utilización de insumos de origen
nacional en sus cadenas productivas.
Art. 16. – Fondo para la Promoción de Incubadoras, Parques y Polos Tecnológicos y/o Innovadores.
Créase el fondo destinado a financiar los gastos que
estén directamente relacionados con la infraestructura, el equipamientos, la planificación, la gestión, la
asistencia, la formación, la transferencia de tecnología
y promoción, y a todos aquellos otros vinculados a la
puesta en marcha de la empresa.
Art. 17. – El Fondo para la Promoción de Incubadoras, Parques y Polos Tecnológicos y/o Innovadores
estará integrado por:
– Los recursos que anualmente se asignen a
través de la Ley de Presupuesto General de la
Administración Nacional.
– Fondos no reintegrables provistos por organismos multilaterales, gobiernos extranjeros u
organizaciones no gubernamentales.
– Donaciones, legados, subsidios u otras formas
de asistencia financiera, económica o técnica.
Art. 18. – La administración del Fondo para la Promoción de Incubadoras, Parques y Polos Tecnológicos
y/o Innovadores estará a cargo de la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 19. –Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Economía y Producción.
Art. 20. –Créase el Comité Consultivo para la Promoción de Incubadoras, Parques y Polos Tecnológicos
y/o Innovadores, cuya función será la de actuar como
asesor de la autoridad de aplicación.
El comité estará integrado por un (1) representante
de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía
y Producción, un (1) representante de la Secretaría
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología; un (1)
representante de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, un (1) representante del Instituto Nacional
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de Tecnología Industrial (INTI), ente descentralizado
en el ámbito de la Secretaría de Industria, Comercio
y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio
de Economía y Producción; un (1) representante del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),
ente autárquico en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio
de Economía y Producción; un (1) representante por
la Comisión Interuniversitaria Nacional (CIN), un (1)
representante por el Consejo Federal de Inversiones
(CFI) y un (1) representante de la Asociación de Incubadoras de Empresas, Parques y Polos Tecnológicos
de la República Argentina (AIPyPT). El presidente del
Comité Consultivo será designado por la autoridad de
aplicación.
Los miembros de este comité actuarán ad honórem.
Los dictámenes formulados por este comité serán
vinculantes.
Art. 21. –Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley
mediante el dictado de normas de promoción análogas
a la presente.
Art. 22. –Facúltese a la autoridad de aplicación a
celebrar convenios con la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y las provincias que adhieran a esta ley con el
objeto de facilitar y garantizar a los interesados de cada
jurisdicción comprendidos en el artículo 9º de esta ley
la posibilidad de acceso al presente régimen.
Art. 23. –El Poder Ejecutivo nacional dictará el decreto reglamentario a que se refieren las disposiciones
de esta ley transcurridos ciento ochenta (180) días
desde su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elida M. Vigo. – Maurice F. Closs.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que presento para vuestra consideración tiene por objeto introducir un modelo nacional
dirigido a promover la creación y desarrollo de las
incubadoras de empresas, parques y polos tecnológicos
y/o innovadores.
La economía internacional, donde la competitividad está dada por el valor agregado de los productos
y servicios generados por la aplicación de nuevas
tecnológicas y conocimientos científicos innovadores,
nos exige promover un nuevo perfil empresarial orientado a apoyar la producción, innovación, inversión y
exportaciones no tradicionales, que intentan articular
los sectores de formación e investigación con el mundo
empresarial.
Estas empresas, llamadas de base tecnológica,
innovadoras y mixtas, se desarrollan principalmente
en áreas tales como la informática, las telecomunicaciones, la mecánica de precisión, la biotecnología,
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la química fina, la microelectrónica, el desarrollo de
nuevos materiales, la instrumentación, etcétera, y en
muchas ocasiones sus orígenes se encuentran en proyectos llevados a cabo por universidades y centros de
desarrollo que poseen recursos humanos especializados
y han efectuado inversiones en infraestructura para la
investigación científica.
En los años 90 en la Argentina emergieron los mecanismos de la incubación y la radicación de empresas
basadas en la tecnología en conjunto con las universidades y centros de investigación, cuyo desarrollo con
el impacto de la crisis económica, devino en un lento
crecimiento.
La creación en el año 1999 de la Asociación de Incubadoras de Empresas, Parques y Polos Tecnológicos
de la República Argentina (AIPyPT) contribuyó con
numerosos aportes que se han expresado en tareas de
sensibilización, formación, asistencia técnica y estudios
sobre creación de empresas innovadoras, la promoción
de emprendimientos sustentables y el desarrollo local
y regional.
La AIPyPT realizó un relevamiento de incubadoras
de empresas, parques y polos tecnológicos, a solicitud
de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva (año 2003), que informa la existencia en
la Argentina de 26 parques y polos tecnológicos funcionando.
La mayor concentración se da en la provincia de
Buenos Aires, y el resto se encuentra diseminado
en las provincias de Misiones, Santa Fe, Río Negro,
Mendoza, Córdoba y La Pampa.
Actualmente, en la normativa vigente sólo existe
la figura del parque industrial, no contemplándose la
de parque tecnológico. A pesar de ello, los emprendimientos de más reciente conformación han incluido el
término “tecnológico” en su denominación.
Mediante el presente proyecto se pretende alcanzar
la etapa de consolidación y radicación de instrumentos
de orden superior como las incubadoras, parques y polos tecnológicos y/o innovadores; para ello es necesario
contar con políticas públicas de apoyo y acompañamiento de estas iniciativas que apunten a fortalecer
la dotación de infraestructura, incentivar el desarrollo
tecnológico, facilitar la transferencia de tecnología,
crear un ambiente propicio a la innovación y a la vinculación entre actores, capacitar y entrenar a recursos
humanos vinculados al sistema de ciencia y tecnología
e incentivar lazos de cooperación internacional.
En consecuencia, este proyecto de ley ha sido
diseñado para promover la aprobación de proyectos
específicos vinculados con las necesidades locales
y regionales, cuyas acciones conecten a los sectores
empresarial, científico tecnológico, financiero y gubernamental. Para evaluar y asegurar la calidad técnica,
la autoridad de aplicación contará con el apoyo de un
cuerpo consultivo de especialistas provenientes del
sector público y privado.
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Asimismo, se contemplan para todos los proyectos
seleccionados, presentados por personas físicas o
jurídicas, los beneficios de líneas de crédito o subvenciones, así como exenciones impositivas por un lapso
determinado y renovable previa revisión por la autoridad de aplicación, lo que permite el acompañamiento
de la dinámica del proceso en sus inicios.
También prevé la creación de un fondo para la
promoción cuyo principal objetivo es el de financiar
aportes de capital inicial necesarios para el impulso
del proyecto seleccionado, así como también su conformación.
Estos instrumentos se constituyen como importantes componentes estructurales en un nueva ecuación
económica, alcanzando una amplia aceptación en los
países desarrollados: los Estados Unidos cuentan con
140 parques tecnológicos, Japón con 111, Gran Bretaña
con 40 y Alemania con 36; en ellos interactúan investigadores, capitales, gobiernos y demanda empresaria
de innovación. En el surgimiento de estos parques el
papel del gobierno varía entre los distintos países;
en el caso de Japón, Francia y Holanda existe una
importante presencia inicial, mientras que en otros se
reduce en una apoyatura a los servicios iniciales. Otros
parques, como el de Hsinchu Science Industrial Park
de Taiwán, son patrocinados por un Consejo Nacional
de Ciencias.
La tendencia internacional futura es que los organismos gubernamentales se posicionen en la retaguardia y
sirvan de complemento a los protagonistas fundamentales, las instituciones de investigación y desarrollo y
las empresas, tal lo expresado en mi proyecto.
La creación y administración de parques y polos
tecnológicos e incubadoras de empresas se justifican
en la medida en que se muestren como una herramienta
adecuada para incentivar el espíritu emprendedor y
para promover la transferencia de tecnología entre los
actores económicos de una determinada región, permitiendo así que surjan nuevos puestos de trabajo en
áreas tecnológicamente innovadoras. En consecuencia,
en la evaluación de su impacto deben considerarse,
anteponiéndose a los criterios financieros, dimensiones
tales como: los resultados o productos generados por
las empresas incubadas, los insumos utilizados por
las incubadoras –físicos, financieros, tecnológicos,
materiales, humanos–, los procesos organizacionales
y productivos propiamente dichos y el desarrollo
sustentable en el contexto socioeconómico, político y
cultural relativo a las instituciones más directamente
relacionadas con el proceso.
La ausencia de legislación en la materia da lugar a
esta iniciativa creando un modelo nacional para impulsar la creación y fortalecimiento de las incubadoras de
empresas, parques y polos tecnológicos en el territorio
de la Nación.
Elida M. Vigo. – Maurice F. Closs.
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Buenos Aires, 19 de diciembre de 2007.
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 – Objeto. La presente ley tiene por objeto
promover la creación y desarrollo de la incubación de
nuevas empresas de base tecnológicas y/o innovadoras,
de parques y polos tecnológicos en todo el territorio nacional, con los alcances y limitaciones establecidos en
ella y las normas reglamentarias que en consecuencia
dicte el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – Definiciones. Se entiende por “empresas
de fase tecnológica y/o innovadora” a las que tienen
por objeto:
– El diseño, desarrollo y elaboración de nuevos
productos y/o servicios o de los procesos
innovadores de producción a través de la aplicación sistemática de conocimientos técnicos
y científicos.
– Generar productos, procesos o servicios a partir
de resultados de investigaciones aplicadas y en
las cuales la tecnología representa un alto valor
agregado.
– Las que vinculadas a sectores tradicionales
de la economía quieran agregar valor a sus
productos, procesos o servicios por medio de
un incremento de la aplicación de una nueva
tecnología.
Art. 3º – Se entiende, a los efectos de la presente
ley, por “incubadoras de empresas de base tecnológica
y/o innovadora” a las estructuras organizacionales que
cuenten con espacios físicos adecuados que les permitan promover y generar emprendimientos productivos
que incorporen nuevas tecnologías, brindando respaldo
para su formación y crecimiento, vinculándose con
una o varias áreas académicas o de investigación y
desarrollo que aporten servicios científico-tecnológicos
especializados y de gestión y que permitan el acceso a
instrumentos de promoción y fomento.
Las incubadoras podrán albergar actividades empresariales o industriales en etapa de diseño, prototipos e
inicio formal de producción o servicios al cual se agrega la asistencia técnica y el acompañamiento necesario
para llegar a constituirse en empresa orientada a crear y
desarrollar actividades independientes e innovadoras.
Art. 4º – Se entiende, a los efectos de la presente ley,
por “parques tecnológicos” a aquellos que se constituyen por medio de proyectos cuyo objetivo básico es favorecer el incremento de la competitividad del conjunto
de empresas afincadas en una misma área territorial,
mediante la generación y transferencia de conocimiento

Reunión 21ª

y tecnología a partir de los vínculos contraídos con una
universidad, centro de investigación u otro organismo
de promoción de las actividades científicas, tecnológicas y/o de innovación productiva, gestionados por
un equipo humano especializado que brinde servicios
comunes de asesoramiento, vinculación, infraestructura
y administración.
Los parques podrán albergar y dar apoyo a incubadoras de empresas y brindar sus servicios a empresas
localizadas fuera de su predio.
Art. 5º –Se entenderá, a los efectos de la presente
ley, por “polos tecnológicos” a aquellas estructuras que
reúnan centros de excelencia y empresas concentradas
en una región determinada, sin compartir un predio común, con el objetivo de producir sinergia entre el sector
productivo y el de ciencia y tecnología que otorguen
mayor competitividad al tejido industrial y/o de servicios, gestionados por un equipo humano especializado
que brinda servicios comunes de asesoramiento, vinculación y transferencia de tecnología, entre otros.
Art. 6º – Funciones. Las funciones que prestarán las
incubadoras de empresas a los fines que se radiquen en
su establecimiento las empresas son:
1. Apoyo y asistencia en las siguientes áreas:
a) Promoción y formación de emprendedores;
b) Ciencia, tecnología e innovación;
c) Gestión empresaria;
d) Asesoramiento jurídico, económico y
financiero;
e) Comercialización y márketing:
f) Capacitación específica en las diferentes
áreas de acuerdo a las necesidades de las
empresas;
g) Provisión de servicios comunes de recepción, secretaría, teléfono, fax, entre
otros;
h) Programa de Protección de la Propiedad
Intelectual.
2. Utilización de instalaciones y/o servicios de la
incubadora por un plazo máximo obligatorio
establecido determinado por el Comité Evaluador en función de la naturaleza del proyecto.
Art. 7° – Son funciones de los parques tecnológicos:
– Proveer el predio para el afincamiento de la
infraestructura empresarial.
– Brindar los servicios de luz, agua, gas y comunicaciones necesarios para el funcionamiento
de las empresas afincadas.
– Brindar los servicios de gestión que impulse la
transferencia de tecnología y conocimiento entre
las empresas usuarias del parque y las universidades, centros de investigación u otros organismos
de promoción de las actividades científicas,
tecnológicas y/o de innovación productiva.
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Art. 8º – Son funciones de los polos tecnológicos
brindar los servicios de asesoramiento mediante un
organismo de gestión constituido por especialistas
que impulsen la vinculación de las empresas entre
sí y de éstas con los centros de investigación u otros
organismos de promoción de las actividades científicas, tecnológicas y/o de innovación productiva para la
transferencia de tecnología y conocimiento.
Art. 9º – Beneficiarios. Serán beneficiarios de la
presente ley:
a) Las entidades de derecho público o privado sin
fines de lucro que lleven adelante la creación
o el desarrollo de una incubadora, un parque o
un polo tecnológico;
b) Las incubadoras, parques y polos tecnológicos
ya constituidos.
Art. 10. – También serán beneficiarias las empresas
incubadas y/o a incubar en una incubadora de empresas
de base tecnológica y/o innovadora, radicadas y/o a
radicarse en un parque tecnológico y/o polo tecnológico, a saber:
a) Las empresas pyme y/o mipyme a radicarse en
un parque o polo tecnológico;
b) Las empresas pyme y/o mipyme ya constituidas
que incuben un nuevo emprendimiento en una
incubadora de empresas;
c) Los emprendedores con un proyecto de creación de nueva empresa o emprendimiento a
incubar en una incubadora de empresas;
d) Los emprendedores con un proyecto de creación de nueva empresa o emprendimiento a
desarrollar en una incubadora, que provengan
de institutos, universidades o centros de investigación y desarrollo privado o público.
Los beneficiarios de la presente ley deberán estar en
curso normal de sus obligaciones impositivas y previsionales para acceder y mantener el beneficio.
Art. 11. – Registro Nacional de Incubadoras de
Empresas, Parques y Polos Tecnológicos. Créase en el
ámbito de la autoridad de aplicación el Registro Nacional de Promoción de Incubadoras de Empresas, Parques
y Polos Tecnológicos y/o Innovadores a efectos de la
inscripción de los proyectos aprobados.
Art. 12. – Beneficios. Las personas físicas o jurídicas comprendidas en el artículo 10 de la presente ley,
cuyos proyectos califiquen, gozarán de la facilitación a
los mecanismos de acceso al crédito y/o subvenciones
provistas por bancos oficiales a tal efecto y destinadas
a aportes de capital necesarios para poner en marcha
el proyecto.
Art. 13. – Exenciones impositivas. Los beneficiarios
comprendidos en el artículo 10 de la presente ley gozarán de las siguientes exenciones:
– El tributo del impuesto a la ganancia mínima
presunta, de corresponder su aplicación, y para
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la parte que pudiera corresponder a las actividades beneficiadas por la presente ley, por el
término de los cinco (5) primeros años contados a partir del inicio de sus actividades.
– El tributo del impuesto a la ganancia mínima
presunta, de corresponder su aplicación, por el
término de los cinco (5) primeros años contados a partir del inicio de sus actividades.
– El tributo del impuesto al valor agregado para
la adquisición de productos o percepción de
servicios de explotación directa que sean aplicados al desarrollo de las actividades beneficiadas por la presente ley por los primeros cinco
(5) años a partir del inicio de sus actividades.
Art. 14. – Las personas físicas y jurídicas cuyos
proyectos califiquen estarán exentas del pago de los
impuestos, tasas y contribuciones nacionales que graven la importación de bienes de capital e insumos, que
no se fabriquen en el territorio nacional y a igualdad
de condiciones de comercialización y de calidad, que
estén directamente afectados a los mencionados proyectos, por el término de diez (10) años a contar desde
su radicación o incubación.
Art. 15. – Los beneficios a los que se refieren los
artículos 13 y 14 podrán ser renovables previa revisión
por parte de la autoridad de aplicación.
Art. 16. – Criterios de evaluación. Serán aprobados
los proyectos conforme a las siguientes pautas:
a) En función de su potencialidad económica y de
su rentabilidad estimada;
b) Contribución al desarrollo socioeconómico
local regional;
c) Aumento en el empleo de recursos humanos;
d) Contribución a la interrelación de los tejidos
científico e industrial y a la transferencia de
tecnología y conocimiento;
e) Cantidad de usuarios potenciales del proyecto
de investigación y desarrollo según áreas científicas o tecnologías aplicadas;
f) Aumento de la competitividad de los productos y servicios generados por la aplicación de
tecnologías que representen un mayor valor
agregado al producto final;
g) Adecuada gestión ambiental, internalizando
los efectos ambientales negativos sobre el
entorno, así como el reciclado de residuos y
el tratamiento de los efluentes generados y/o
la reutilización de los mismos, utilizando para
ello las mejores tecnologías disponibles;
h) Aumento en la utilización de insumos de origen
nacional en sus cadenas productivas;
i) Priorización en función de los planes estratégicos productivos regionales.
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Art. 17. – Fondo para la Promoción de Incubadoras,
Parques y Polos Tecnológicos y/o Innovadores. Créase
el fondo destinado a financiar:
1. Los gastos que estén directamente relacionados con la infraestructura, el equipamiento, la
planificación y la gestión de las incubadoras y
los parques tecnológicos.
2. Todos aquellos gastos relacionados directa
o indirectamente con el acondicionamiento
y posterior mantenimiento del predio donde
se radiquen las incubadoras, parques y polos
tecnológicos y/o innovadores.
3. Todos aquellos gastos relacionados con la creación y mantenimiento de los órganos de administración y gestión propios de las incubadoras,
parques y polos tecnológicos y/o innovadores.
Art. 18. – El Fondo para la Promoción de Incubadoras, Parques y Polos Tecnológicos y/o Innovadores
estará integrado por:
a) Los recursos que anualmente se asignen a
través de la Ley de Presupuesto General de la
Administración Nacional;
b) Fondos no reintegrables provistos por organismos multilaterales, gobiernos extranjeros u
organizaciones no gubernamentales;
c) Donaciones, legados, subsidios u otras formas
de asistencia financiera, económica o técnica.
Art. 19. – La administración del Fondo para la Promoción de Incubadoras, Parques y Polos Tecnológicos
y/o Innovadores estará a cargo de la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 20. – Autoridad de aplicación. Será autoridad de
aplicación de la presente ley el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
Art. 21. – Comité Evaluador. Créase el Comité
Evaluador para la Promoción de Incubadoras, Parques y
Polos Tecnológicos y/o Innovadores, que se constituirá por
un equipo técnico provisto por cada una de las áreas que
tengan incumbencia y especialistas, conforme el proyecto
que se deba evaluar. Este comité se constituirá en la provincia donde se haya presentado el proyecto. La autoridad de
aplicación garantizará la representación de los principales
actores involucrados, tanto de la esfera pública como de la
privada, a nivel nacional y a nivel provincial.
Los miembros del mencionado comité revestirán el
carácter de personal transitorio y serán rentados en función del tiempo insumido para el análisis del proyecto
para el cual fueran convocados.
Los dictámenes formulados por este comité tendrán
el carácter de vinculantes.
Art. 22. – Funciones del Comité Evaluador. El Comité Evaluador analizará los proyectos para los cuales
fuera convocado, elevará un dictamen que revestirá
el carácter de vinculante a la autoridad de aplicación
respecto a la admisión o no de dicho proyecto.
En caso de existir otro régimen de promoción vinculado al proyecto, se dará la opción de elegir entre contar

Reunión 21ª

con los beneficios que ofrece esta ley, renunciando
expresamente a los beneficios de los que gozaren.
Realizará las tareas de seguimiento, con revisiones
periódicas para verificar el cumplimiento de las consignas expresadas en los proyectos evaluados.
Art. 23. – Sanciones. El incumplimiento de lo establecido en la presente ley y de las normas reglamentarias que a tal efecto se dicten dará lugar a las sanciones
que se detallan a continuación:
a) Revocación de la inscripción del proyecto en
el registro establecido en el artículo 11 de la
presente ley;
b) Devolución de los tributos no ingresados, establecidos en los artículos 13 y 14 de la presente
ley, con más los intereses que correspondieran;
c) Inhabilitación del titular del proyecto para
volver a inscribirse en el registro establecido
en el artículo 11 de la presente ley.
Art. 24. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley
mediante el dictado de normas de promoción análogas
a la presente.
Art. 25. – Facúltese a la autoridad de aplicación a
celebrar convenios con la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y las provincias que adhieran a esta ley con el
objeto de facilitar y garantizar a los interesados de cada
jurisdicción comprendidos en el artículo 9º de esta ley
la posibilidad de acceso al presente régimen.
Art. 26. – El Poder Ejecutivo nacional dictará el
decreto reglamentario a que se refieren las disposiciones de esta ley transcurridos ciento ochenta (180) días
desde su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
12
S.-685/07
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE CONTROL DE EXPORTACION,
IMPORTACION, TRANSITO Y TRASBORDO
DE MATERIAL BELICO, SUSTANCIAS,
MATERIALES Y TECNOLOGIAS SENSITIVAS
O DE USO DUAL
TITULO I

Principios fundamentales y definiciones básicas
CAPÍTULO 1
Objeto
Artículo 1º – Objeto. Esta ley tiene por objeto fijar
las condiciones, requisitos y procedimientos para
hacer efectivo el control, respecto de la exportación
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e importación, tránsito, transferencia, trasbordo, e
intermediación, hacia, o desde el exterior, de material
bélico, materiales y tecnologías nucleares, misilísticos, químicos, bacteriológicos, y otros materiales
y tecnologías sensitivos y de uso dual, incluidas las
transferencias intangibles.
Dicho control tendrá la finalidad de asegurar la
congruencia de tales actos con las políticas exterior
y de defensa de la República Argentina, así como el
pleno cumplimiento en estos de los tratados, acuerdos,
compromisos y regímenes internacionales suscritos,
contraídos o de los cuales forme parte la República
Argentina, y de la legislación interna del país.
CAPÍTULO 2
Definiciones
Art. 2º – Significado de los términos. A los fines
derivados de la presente ley, asígnase a los términos
incluidos en este artículo el significado siguiente:
A. Materiales y tecnologías de uso bélico
Aquellos materiales que en virtud de su diseño, construcción y tecnología, pueden ser considerados como
concebidos y fabricados fundamentalmente para uso
de las fuerzas armadas, o fuerzas de seguridad e instituciones policiales, así como la tecnología aplicable al
desarrollo, producción, utilización, y la incorporación
o utilización de componentes a los materiales aquí
referidos.
Serán considerados también como material bélico las
piezas o partes y los componentes específicos de los materiales aludidos precedentemente, así como los diseños
y en general la documentación, información y tecnologías necesarias para la fabricación, uso y mantenimiento
de tales materiales, con respecto a su exportación, importación, trasbordo y tránsito; así como el asesoramiento,
adiestramiento y asistencia técnica relativos a su uso,
empleo, mantenimiento y desarrollo.
Comprende las siguientes categorías:
a) Armas automáticas, sus partes y su munición;
b) Armas portátiles no automáticas y sus accesorios, incluyendo fusiles, carabinas, revólveres,
y pistolas, sus partes y su munición;
c) Armas de cañón de ánima lisa, especialmente
diseñadas para uso militar;
d) Piezas de artillería, obuses, cañones, morteros,
armas antitanques, lanzadores de proyectiles,
lanzallamas, cañones sin retroceso y sus aparatos de reducción de señal de identificación,
y sus partes y accesorios;
e) Material militar para el lanzamiento o la producción de humos y gases, y material pirotécnico militar;
f) Bombas de aviación guiadas o de caída libre,
minas navales, cohetes, misiles, torpedos, cargas de profundidad y sus partes y accesorios;
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g) Sistemas de control de dirección de tiro, equipo
relacionado de alerta y aviso, y sistemas relacionados, especialmente diseñados para uso
militar, así como sus componentes y accesorios
especialmente diseñados para ellos;
h) Tanques y vehículos diseñados especialmente
para uso militar;
i) Barcos diseñados y construidos especialmente
para uso militar y su equipamiento;
j) Aviones y helicópteros especialmente diseñados y construidos para uso militar y su equipamiento;
k) Pólvora, explosivos y propelentes concebidos
o fabricados fundamentalmente para uso militar, y sus aditivos, precursores y oxidantes
líquidos;
l) Materiales blindados construidos especialmente para uso militar;
m) Sistemas o equipamientos electrónicos, electroópticos o fotográficos;
n) Materiales diseñados o fabricados para adiestramiento militar;
o) Máquinas, equipo y aparatos construidos para
la fabricación, testeo y control de armas y
municiones;
p) Equipamiento especial diseñado específicamente parar usos militares.
B. No serán considerados material bélico, a los efectos
de esta ley
a) Armas de cañón de ánima rayada especialmente diseñadas para tiro deportivo al blanco,
definido según las reglas olímpicas;
b) Armas de cañón de ánima rayada especialmente diseñadas para caza cuyo sistema de disparo
no sea semiautomático, o que siéndolo, no sean
alimentadas con cargadores de quita y pon;
c) Armas de caza con varios cañones de los cuales
uno o varios sean de ánima rayada que por sus
características tengan por utilidad fundamental
la caza o el tiro deportivos, siempre que no sean
automáticas ni semiautomáticas;
d) Armas antiguas y sus reproducciones;
e) Explosivos no concebidos para uso militar.
Tampoco estará incluida la tecnología mínima necesaria para la puesta en funcionamiento, explotación,
mantenimiento y reparación de productos cuya importación o exportación esté autorizada; ni la tecnología
de dominio público, ni la investigación científica
fundamental.
C. Materiales y tecnologías sensitivas o de doble uso
Materiales, tecnologías, o sustancias –incluidos la
asistencia técnica y el soporte lógico (software) relacionados– que puedan destinarse a uso tanto civil como
militar, de naturaleza nuclear, misilística, química, o
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biológica, aplicables a la producción de armamentos,
o de elementos de significativo poder destructivo o
susceptibles de causar daños graves en la salud de las
personas, o a la naturaleza.
El Poder Ejecutivo nacional formulará, dentro de
los ciento ochenta (180) días de publicada esta ley; y
actualizará la nómina de los materiales a que se hace
referencia en este artículo, como mínimo anualmente,
y en toda oportunidad en que ello le sea requerido por
los regímenes, tratados y acuerdos suscritos o de que
la Argentina es parte, incluyendo la convención sobre
la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento, el empleo de armas químicas y sobre su destrucción (en adelante Convención de Armas Químicas),
la convención sobre la prohibición del desarrollo, la
producción, y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción (en
adelante la Convención de Armas Biológicas), el Arreglo Wassenaar, el Régimen de Control de Tecnologías
de Misiles, el Grupo de Suministradores Nucleares, el
Comité Zangger y el Grupo Australia.
Esta facultad podrá ser delegada en el órgano de
aplicación de esta ley.
Mientras no se confeccione dicha nómina, mantienen
su vigencia los listados contenidos en los anexos A, B,
C, D y E del decreto 603/92.
CAPÍTULO 3
Normas y principios de aplicación para
el otorgamiento de licencias por aplicación
de esta ley
Art. 3º – Licencia. La realización de los actos referidos en el artículo 1º requerirá, sin perjuicio del
cumplimiento de la restante legislación aplicable, el
otorgamiento de una licencia por parte del órgano de
aplicación de esta ley.
Art. 4º – Congruencia con las políticas exterior y
de defensa. Constituirá un requisito esencial para el
otorgamiento de las licencias previstas en esta ley,
que los actos sujetos a control sean congruentes con
las políticas exterior y de defensa de la Argentina, así
como también con las normas y principios emanados
de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas
–en especial aquellos comprendidos en el artículo
2º– y con el cumplimiento de los tratados, acuerdos,
compromisos o regímenes internacionales suscritos por
el país, o de que éste sea parte.
Art. 5° – Improcedencia de otorgamiento de licencias. No se otorgarán las licencias previstas en esta ley,
para operaciones que:
a) Puedan tener por efecto favorecer al terrorismo;
b) No brinden adecuadas garantías respecto al
destino final del material;
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c) Incluyan a países comprendidos en un embargo
de armas u otras sanciones dispuestas por la
Organización de las Naciones Unidas;
d) Comprendan a países que se caractericen por la
violación sistemática de los derechos humanos,
constatada por organismos internacionales.
Sin perjuicio de lo precedente, cuando se considere una solicitud de licencia, se tendrán en cuenta
los intereses nacionales de la República Argentina,
incluyendo:
a) El efecto potencial para los intereses económicos, financieros y comerciales nacionales,
incluyendo el interés de comerciar con contrapartes;
b) El efecto potencial en las relaciones de nuestro
país con el país contraparte;
c) La protección de la industria estratégica nacional.
Art. 6º – Operaciones entre gobiernos. Las operaciones de exportación, reexportación, transferencia e
importación de material bélico tendrán lugar exclusivamente con gobiernos extranjeros o con empresas
autorizadas expresamente por el gobierno del país
receptor; excepción hecha de aquellos contemplados
en el apartado b) del artículo 2º, que podrán tener lugar
también entre personas físicas o jurídicas no estatales,
con intervención, en todos los casos, de la autoridad
de aplicación de esta ley.
Art. 7º – Actos respecto de materiales nucleares.
En materia de exportaciones nucleares, como regla
general, no se autorizará la exportación de materiales,
equipos, tecnología, asistencia técnica y/o servicios
vinculados con la conversión y el enriquecimiento de
uranio, el reprocesamiento de combustible, la producción de agua pesada y la fabricación de plutonio. El Poder Ejecutivo nacional podrá autorizar con carácter de
excepción la exportación de los materiales enunciados,
debiendo cumplirse con las condiciones establecidas en
los párrafos siguientes del presente artículo.
La exportación de reactores nucleares y uranio enriquecido o de tecnología vinculada con ellos podrá ser
autorizada a condición de que esté en vigor un acuerdo
bilateral de cooperación nuclear con fines pacíficos con
el país involucrado, y/o que dicho país sea parte del
Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares y haya adherido a los regímenes multilaterales de
control de exportaciones nucleares de los que participa
la República Argentina.
El país destinatario de una exportación de material
nuclear deberá además:
a) Ser parte de un acuerdo de salvaguardias comprehensivas con el Organismo Internacional de
la Energía Atómica (OIEA);
b) Comprometerse expresamente a no usar el
material exportado por la República Argentina
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para fines relacionados con explosivos nucleares;
c) Adoptar normas de seguridad idóneas para el
material exportado;
d) Comprometerse a solicitar el consentimiento
del gobierno argentino previo a la transferencia
del material exportado o derivado de este último, o al reprocesamiento de dicho material.
Idénticos requisitos se aplicarán asimismo, a la
asistencia técnica nuclear y a la exportación de ciertos
productos no nucleares que potencialmente podrían
tener utilidad para desarrollos nucleares no pacíficos.
Art. 8º – Actos relativos a tecnología misilística. En
materia de tecnología misilística, como regla general,
no se autorizarán las exportaciones, o transferencias
hacia o desde el exterior, que puedan contribuir a la
adquisición de la capacidad de desarrollo de misiles
aptos para transportar armas de destrucción masiva. Se
incluyen dentro de esta categoría aquellos componentes
destinados al desarrollo de vehículos lanzadores satelitales, de conformidad con el Régimen de Control de
Tecnología Misilística (RCTM o MTCR).
Art. 9º – Actos relativos a sustancias químicas o
biológicas. En materia de sustancias químicas, los
actos aludidos en el artículo 1º de esta ley respecto
de todas las sustancias químicas, agentes biológicos,
bacteriológicos o toxínicos que pudieran servir para
la producción de armas químicas o biológicas, requerirán en todos los casos el cumplimiento de esta
ley y el otorgamiento –cuando fuera procedente– de
la licencia prevista en la misma. Se incluyen en esta
categoría aquellos materiales y tecnologías que constituyen materia de la Convención de Armas Químicas,
la Convención de Armas Biológicas, y que constituyen
objeto de la labor del Grupo Australia.
Art. 10. – Actos destinados a la producción de armas
de destrucción masiva. Queda prohibida la realización
de los actos a que se alude en el artículo 1º de esta
ley, respecto de materiales, sustancias, equipos, tecnologías, asistencia técnica o servicios de naturaleza
nuclear, química, biológica o misilística, estén o no
incluidos en los listados contenidos en la presente ley,
respecto de los cuales:
a) Alguna de las partes intervinientes en la
operación haya sido informada por las autoridades competentes, de que el destino de tales
materiales, sustancias, equipos, tecnologías,
asistencia técnica o servicios es o aparenta
ser, conforme a la evidencia disponible, el de
contribuir total o parcialmente al desarrollo,
producción, manejo, funcionamiento, mantenimiento, almacenamiento, o propagación de
armas químicas, biológicas o nucleares, o de
misiles destinados a o capaces de transportar
tales armas, o que pueden ser destinadas total
o parcialmente a actividades llevadas a cabo
por grupos terroristas;
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b) Alguna de las partes tenga conocimiento o
sospecha, o hubiera debido conocer o sospechar, que los materiales aludidos en el párrafo
inicial de este artículo están destinados, total o
parcialmente, a cualquiera de los usos descritos
en el párrafo anterior.
El órgano de aplicación de esta ley estará facultado
para impedir la realización de los actos referidos precedentemente, en toda oportunidad en que existiera
conocimiento o sospechas fehacientes de que los materiales en cuestión tendrán los usos precedentemente
descritos.
Los responsables de la proyectada operación de
exportación, importación, tránsito o trasbordo que
tomaren conocimiento de las circunstancias aludidas
precedentemente deberán informar inmediatamente de
ellas a la autoridad de aplicación.
Art. 11. – Excepciones. Quedan exceptuados de la
obligación de obtener la licencia especial prevista en
esta ley:
a) Las importaciones temporarias o definitivas
por parte del Poder Ejecutivo nacional para la
implementación de programas de equipamiento
para las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad
o instituciones policiales;
b) La exportación o importación, definitiva o
temporaria, del material bélico o los productos y tecnologías sensitivas o de uso dual,
que acompañen o vayan a utilizar las fuerzas
armadas, las fuerzas de seguridad, o instituciones policiales en ejercicios o misiones en
el extranjero, así como los que acompañen o
vayan a utilizar los ejércitos de otros países
en maniobras combinadas con las fuerzas
armadas, fuerzas de seguridad o instituciones
policiales nacionales en el territorio nacional;
c) La importación temporaria por parte de viajeros, de material bélico referido en el inciso b)
del artículo 2º.
Art. 12. – Prohibición de participación de funcionarios en actividades contrarias a la presente ley.
El Poder Ejecutivo nacional no autorizará en ningún
caso la participación directa o indirecta de funcionarios o personal dependiente del Estado nacional en
proyectos o actividades de terceros países, que sean
de naturaleza contraria a los fines de la presente ley;
ello, sin perjuicio de la aplicación a tales funcionarios
o personal, de las sanciones administrativas o penales
que correspondan.
Art. 13. – Aplicación de sanciones contempladas en
el Código Aduanero. La aplicación de las sanciones
previstas en esta ley no excluirá la aplicación, en su
caso, de aquellas contempladas en el Código Aduanero, y de toda otra norma de carácter penal aplicable,
observándose, en su caso, las reglas previstas en los
artículos 54 y 55 del Código Penal.
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Art. 14. – Coordinación de políticas de control.
La República Argentina coordinará su política con
otros Estados proveedores de los materiales y tecnologías comprendidos en esta ley, a fin de contribuir al
establecimiento de un sistema internacional efectivo
de control sobre las transferencias vinculadas con la
producción, desarrollo y tenencia de armas de destrucción masiva, y con el desvío o acumulación excesiva
de material bélico.
Art. 15. – Modos de importación de material bélico.
Sólo podrá importarse material bélico, de modo permanente o transitorio, de las siguientes maneras:
a) Importaciones efectuadas directamente por
el Poder Ejecutivo nacional o por empresas u
organismos expresamente autorizados por él,
para implementar programas de equipamiento
de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad
e instituciones policiales, o por los Poderes
Ejecutivos provinciales para equipamiento de
sus policías, con autorización en este último
supuesto, del Ministerio del Interior;
b) Importaciones efectuadas por empresas inscritas en el registro a que se alude en la presente
ley y autorizadas en cada caso por la autoridad
de aplicación de esta ley, para producción o
reparación de armamentos en el país;
c) Importaciones temporarias efectuadas por
empresas inscritas en el registro pertinente y
autorizadas en cada caso por la autoridad de
aplicación de esta ley, para revisión o reparación de armamento exportados previamente,
para ser reexportados;
d) Importaciones temporarias para exhibiciones,
demostraciones, exposiciones, ferias o por
acompañantes, previa autorización de la autoridad de aplicación;
e) Importaciones de material bélico contemplado en el apartado b) del artículo 2º, previa
autorización de la autoridad de aplicación de
esta ley, para lo cual regirá un procedimiento
simplificado;
f) Los supuestos previstos en el artículo 11, incisos b) y c), de la presente ley.

a) De material bélico, excepto el comprendido en
el inciso b) del artículo 2°, del Ministerio de
Defensa;
b) De material comprendido en el inciso b) del
artículo 2°, del Registro Nacional de Armas
(RENAR);
c) De materiales o tecnologías nucleares, de la
Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN);
d) De sustancias o tecnologías químicas, de la
Secretaría de Industria;
e) De materiales y tecnologías biológicas, del
Ministerio de Salud (lo referente a patógenos
humanos y zoonóticos) y de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Pesca (lo referente a
patógenos animales y vegetales);
f) De la Comisión Nacional de Actividades
Espaciales (CONAE), para las operaciones
referidas a tecnología misilística y materiales
relacionados.
Todos los registros aludidos deberán habilitar una
interconexión telemática permanente, con capacidad
de transmisión en tiempo real, con la autoridad de
aplicación de esta ley, y actualizar en forma permanente
los datos correspondientes a los aludidos registros, con
que ésta cuente.
Dicha autoridad estará facultada para disponer la exclusión de los registros referidos, de toda persona física
o jurídica que contraviniera lo dispuesto en esta ley.
Sólo será autorizada la iniciación de negociaciones y la
realización de los actos previstos en esta ley, a personas
físicas o jurídicas inscritas en los aludidos registros.
El Instituto Científico y Técnico de las Fuerzas Armadas (CITEFA) prestará el apoyo técnico que le fuera
requerido por los restantes registros precedentemente
referidos.

El requerimiento de la licencia prevista en esta ley,
no excluirá el ejercicio por parte del Registro Nacional
de Armas (RENAR) u órgano que lo sucediera, de las
facultades que le son propias.

CAPÍTULO 1
De la Comisión Interministerial de Control
de Armamentos, Tecnologías Sensitivas
y de Doble Uso (Cicatec)

CAPÍTULO 4
De los registros de empresas y consorcios
vinculados con la aplicación de esta ley

Art. 17. – Creación de la Cicatec. Créase, en jurisdicción del ministerio que designe el Poder Ejecutivo
nacional, la Comisión Interministerial de Control de
Armamentos, Tecnologías Sensitivas y de Uso Dual
(Cicatec), la cual reemplazará a la Comisión Nacional
de Control de Exportaciones Sensitivas y Material
Bélico, creada por el decreto 603/92.
Tendrá por misión el ejercicio del control y, en su
caso, el otorgamiento de las licencias especiales pre-

Art. 16. – Registros de actividades. Créanse los
registros nacionales de operadores de materiales y
tecnologías bélicos y de doble uso.
Tales registros de personas físicas o jurídicas que operen en los ámbitos del diseño, fabricación, importación,

exportación, mantenimiento, o trabajo relacionado en
cualquier forma con material bélico, o materiales, sustancias, o tecnologías de uso dual, estarán a cargo:

TITULO II

De la autoridad de aplicación de esta ley
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vistas en esta ley respecto de los actos referidos en los
artículos 1º y 4º.
Serán sus atribuciones:
1. Otorgar las licencias especiales previstas en
esta ley de exportación, importación y tránsito
de los materiales y tecnologías comprendidos
en la presente ley.
2. Adoptar las decisiones finales, en los aspectos
relacionados con la inscripción o exclusión de
los registros previstos en el artículo 16.
3. Emitir reglamentos relativos al ejercicio de
sus atribuciones, particularmente, con relación
a los actos aludidos en el artículo 1º, en los
aspectos vinculados con la política exterior, la
defensa nacional, el comercio internacional,
y el cumplimiento de los tratados, acuerdos,
compromisos internacionales o regímenes
suscritos o en los que la Argentina sea parte.
4. Informar al Senado de la Nación y a la Cámara
de Diputados de la Nación en las formas y
oportunidades establecidos en la presente ley, y
en toda otra oportunidad en que lo considerara
oportuno.
Art. 18. – Modalidades del otorgamiento de licencias. Las licencias otorgadas por la Cicatec podrán ser
otorgadas con las siguientes modalidades:
a) Licencias para la realización de actos únicos de
exportación, importación, tránsito o trasbordo,
de los materiales, y tecnologías materia de esta
ley;
b) Licencias para la realización de varios envíos, hasta la cantidad máxima fijada en la
autorización respectiva, a un destinatario o a
un país determinado, a través de una aduana
especificada y dentro del plazo de validez que
establecerá la reglamentación;
c) Licencias para la realización de un número
limitado de envíos, a uno o varios destinatarios
designados, y a uno o varios países de destino,
hasta el valor máximo de la autorización, y
estableciéndose el monto máximo que corresponderá a cada destino, dentro del plazo que
establecerá la reglamentación.
Queda reservada esta posibilidad para
los supuestos en que las relaciones entre el
exportador, importador y el destinatario se
desarrollen entre empresa matriz y una de sus
filiales o entre filiales de una misma empresa,
entre fabricante y distribuidor exclusivo, o bien
dentro de un marco contractual que suponga
una corriente comercial regular entre el importador exportador y el usuario final del producto
o tecnología;
d) Licencias derivadas de autorizaciones generales
otorgadas como consecuencia de un acuerdo
previo entre el Estado nacional argentino y otro
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Estado extranjero, las que podrán otorgarse
cuando exista un proyecto de cooperación determinado en el marco de un contrato, suscrito
o en negociación que requiera un largo período
de ejecución.
La autorización general deberá detallar los
materiales, sustancias, tecnologías o servicios
que constituyen materia del proyecto y contrato.
Se podrá solicitar la autorización general de
exportación o importación, con la conformidad
inicial de la Cicatec para las operaciones derivadas del acuerdo, sin perjuicio del constante
monitoreo y control que deberá efectuar aquélla durante todo el desarrollo de la operación;
debiendo dejarse sin efecto la autorización de
inmediato, sin perjuicio de las restantes medidas que correspondieren, toda vez que fuera
advertida trasgresión a esta ley;
e) Licencias de trámite simplificado en material
bélico, preservando el debido control, otorgadas a países que establecen, en un marco de
acuerdos bilaterales, un régimen de trámite
simplificado para las exportaciones argentinas;
con criterio de reciprocidad;
f) Licencias de trámite simplificado, preservando
en todos sus aspectos el debido control, para
una pequeña cantidad de aquellos materiales
comprendidos dentro de lo dispuesto en el
inciso b) del artículo 2°.
El Poder Ejecutivo nacional procurará establecer
un régimen simplificado, por medio de acuerdos con
los países integrantes del Mercosur, que asegure en
todos sus aspectos el debido control, por mecanismos
equivalentes a los establecidos en la presente ley, procurando, al mismo tiempo, la simplicidad y rapidez de
los trámites.
La Cicatec tendrá a su cargo, además, la expedición
de los correspondientes certificados de usuario final.
En todos los casos contemplados en este artículo, la
Dirección General de Aduanas controlará todo envío
o recepción que se realice, a fin de establecer la correspondencia entre el material enviado o recibido y
los términos de la autorización, debiendo remitir una
constancia a la Cicatec.
El titular de la licencia deberá presentar una constancia a la Cicatec de cada embarque que se realice
conforme la licencia otorgada.
La reglamentación establecerá los tipos, características y período de vigencia de las licencias, dentro de lo
establecido en esta ley, así como el formato y texto de
los formularios y planillas de licencias, de certificado
de usuario final, de verificación de entrega y los restantes a que diere lugar la aplicación de esta ley.
Art. 19. – Autorización por resolución del ministro
de Defensa. Requerirán sólo el otorgamiento de autorización por resolución del Ministerio de Defensa, con
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intervención exclusiva de la secretaría ejecutiva, las
contrataciones relativas a la exportación o importación
de partes o piezas, componentes y servicios de manutención o reparación de materiales que hubieran sido
objeto de contrataciones anteriormente autorizadas por
la Cicatec, así como la reexportación o reimportación
de materiales exportados con autorización de aquélla
para fines de manutención o reparación, así como el
retorno de materiales cuya importación o exportación
fuera oportunamente autorizada, la exportación o importación de materiales destinados a instalar, poner en
funcionamiento o testear materiales cuya exportación
hubiera sido ya autorizada, y armamentos para exhibición, o demostraciones técnicas, sus manuales, descripciones técnicas, así como muestras para ser utilizadas
en licitaciones y evaluaciones técnicas.
Art. 20. – Integración de la Cicatec. La Cicatec
estará integrada por los ministros de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, de Defensa,
de Economía y Producción, y de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, quienes podrán delegar
sus funciones en un subsecretario de Estado de sus
respectivos ministerios.
Cuando se tratare de armamento y equipamiento de
uso policial, integrará también la comisión a los fines
de la adopción de la respectiva decisión, el ministro del
Interior, quien podrá efectuar también la delegación
aludida en los puntos precedentes.
Si la operación fuera referida a materiales nucleares,
se agregará a la comisión el representante legal de la
Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).
Si consistiera en tecnología misilística, se añadirá
el representante legal de la Comisión Nacional de
Actividades Espaciales (CONAE).
Integrará la comisión, además, el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas
(CITEFA) cuando se tratare de sustancias químicas y
bacteriológicas, de material bélico en general, y de
materiales y tecnologías de doble uso.
Art. 21. – Ambito de funcionamiento y apoyo de
personal. La Cicatec funcionará en jurisdicción del
ministerio que designe el Poder Ejecutivo nacional, y
contará con una secretaría ejecutiva con personal propio, y personal especializado adscrito perteneciente a
los ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Defensa, Economía y Producción
y Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
que resulte necesario para su adecuado funcionamiento,
y que le será asignado a su pedido.
La comisión estará facultada también para la contratación de expertos en las materias de su competencia.
Art. 22. – Impugnación de decisiones de la Cicatec.
En todos los casos y, particularmente, en lo referente
al otorgamiento o denegatoria de licencias, o exclusión
de personas físicas o jurídicas de los registros, las
resoluciones de la Cicatec deberán estar debidamente
fundadas. Deberán agotar la vía administrativa, pudien-
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do ser impugnadas judicialmente por la vía procesal
administrativa ordinaria.
Art. 23. – Informes emitidos por la Cicatec. La
comisión interministerial remitirá en forma anual un
informe público y un informe secreto a las comisiones
de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores y
Culto del Senado de la Nación y de la Cámara de Diputados de la Nación, con relación a la labor realizada
y, en especial, al otorgamiento de licencias conforme
a lo establecido en esta ley.
El primero versará sobre el número de licencias
otorgadas, cantidad de materiales de los diversos tipos
incluidos en esta ley, países y montos dinerarios comprendidos, así como también idénticos datos respecto
de las solicitudes de licencia rechazadas; el segundo
comprenderá el detalle íntegro de las transacciones
realizadas.
CAPÍTULO 2
Del otorgamiento de licencias
Art. 24. – Rol de la Cicatec con relación a negociaciones contractuales y otorgamiento de licencias. Las
empresas, personas físicas y jurídicas comprendidas
dentro del ámbito de vigencia de esta ley, deberán notificar a la Cicatec, toda vez que inicien negociaciones
contractuales para la exportación, importación y tránsito de los materiales comprendidos en esta ley.
La Cicatec deberá expedirse dentro del término de
30 (treinta) días, aceptando o rechazando la apertura de
negociaciones contractuales. El silencio de la comisión
implicará aceptación, sin perjuicio de su facultad de
conceder o denegar, en definitiva, la respectiva licencia,
concluidas las negociaciones.
La autorización para iniciar dichas negociaciones
podrá otorgarse con sujeción a restricciones y condiciones, teniendo una validez máxima de 2 (dos) años.
Puede ser suspendida o revocada por la Cicatec, sin
derecho a indemnización alguna para el solicitante.
Art. 25. – Solicitud de otorgamiento de licencias. La
solicitud de otorgamiento de licencias comprendidas en
esta ley deberá ser presentada ante la Cicatec por parte
del representante legal o apoderado, con facultades para
actuar ante la administración, del solicitante.
La solicitud debe indicar básicamente:
a) Cantidad y tipo de materiales. Si se tratara de
repuestos, piezas o partes, el material al que
corresponden;
b) El valor del contrato y las condiciones de entrega del material o de suministro de los servicios
sobre los que verse el contrato;
c) El destino final de los materiales y servicios
prestados, así como cualquier otro país, organismo, autoridades, compañías o individuos
que intermediaran entre dicho destino final;
d) El nombre de la contraparte;
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e) Obligaciones financieras que fueran adquiridas
por el Estado con relación a patentes, propiedad industrial, etcétera;
f) Eventuales obligaciones de compensación
industrial;
g) Ministerios a los cuales involucraría la respectiva operación, así como forma que revestiría
tal involucramiento;
h) Copia de la autorización otorgada para la iniciación de las negociaciones;
i) Detalle de los aspectos comerciales y financieros de la operación;
j) En caso de exportaciones, el certificado de
usuario final emitido por las autoridades del
país de destino, y autenticado por el respectivo consulado argentino, estableciendo que
el material es importado para sus propias
necesidades, y que no será reexportado sin la
autorización previa de la Cicatec;
k) En caso de importaciones, se requerirá la autorización de exportación del país exportador,
debiendo ser aclarado el país de origen;
l) En caso de intermediación, el intermediario
está obligado a solicitar certificado de usuario
final a cada uno de los compradores, debiendo
notificar fehacientemente que no podrán reexportar la mercadería objeto de la transacción,
sin autorización del país exportador.
Art. 26. – Investigación relativa a la exactitud de
los extremos invocados para solicitar licencias. La
secretaría ejecutiva llevará a cabo de oficio una investigación tendiente a establecer la exactitud de las
manifestaciones aludidas en el artículo precedente,
especialmente en lo relativo al carácter gubernamental de la operación –en su caso– y a la exactitud del
certificado de usuario final; y que la operación en
su conjunto no contraviene norma jurídica alguna
vigente en la Argentina y es congruente con el texto
y objetivos de esta ley.
Concluida, y de resultar acreditados los extremos
aludidos, remitirá las actuaciones a la Cicatec.
Esta, de considerarlo procedente por el voto unánime
de sus miembros, otorgará la licencia solicitada.
Para la realización de las investigaciones indicadas,
podrá requerir la cooperación de las instituciones policiales y fuerzas de seguridad del Estado nacional, de
la Secretaría de Inteligencia, de la Dirección Nacional
de Inteligencia Criminal, y de la Dirección Nacional
de Inteligencia Estratégica Militar.
Art. 27. – Plazo de las licencias. La licencia establecerá un plazo máximo para la realización de las
operaciones previstas en ella, que será fijado tomando
en consideración el tiempo razonablemente necesario
para la realización de la operación. Si no hubiere sido
solicitado plazo determinado y éste no surgiera de la
naturaleza de la operación, será fijado el de dieciocho
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(18) meses, a partir de su otorgamiento. El plazo fijado, cualquiera fuera su duración, podrá ser extendido
por períodos de dieciocho (18) meses, si ello fuere
solicitado con anterioridad al vencimiento del término
y los motivos invocados fueran atendibles. En caso
contrario, quedará sin efecto, debiendo en su caso ser
tramitada nuevamente.
Art. 28. – Revocación de las licencias. La licencia
podrá ser dejada sin efecto unilateralmente por la
Cicatec por decisión fundada, toda vez que hubieran variado las circunstancias que dieran lugar a su
otorgamiento.
Art. 29. – Suspensión de cualquiera de los actos
previstos en el artículo 1º de esta ley. La Cicatec, por
razones de política exterior del país, podrá suspender
temporalmente la realización de cualquiera de los actos
previstos en el artículo 1º de esta ley, o de todos ellos,
sin que esta decisión pueda originar indemnización
alguna para los solicitantes, haya sido o no otorgada la
licencia respectiva.
Art. 30. – Acreditación de la llegada y recepción
de los materiales. Todo licenciatario de los actos previstos en esta ley deberá acreditar, dentro del plazo,
en la forma, y ante el organismo que determine la
reglamentación, la llegada de los materiales objeto
de la operación a destino y su recepción por parte del
destinatario establecido.
En caso de no recibirse tal acreditación dentro del plazo
que establezca la reglamentación, la secretaría ejecutiva
de la Cicatec promoverá una investigación tendiente a
esclarecer el destino de los materiales en cuestión.
Sin perjuicio del cumplimiento por parte de la
Cicatec de las funciones que esta ley pone a su cargo,
la Dirección General de Aduanas dependiente de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía,
juntamente con la institución policial o fuerza de seguridad del Estado nacional con competencia territorial en el lugar donde se realice el control, fiscalizarán,
además de los aspectos que hagan al cumplimiento
de sus respectivas funciones, el cumplimiento de la
presente ley en lo referente a las normas vinculadas
con la exportación, importación, intermediación,
transferencia, tránsito y trasbordo de materiales y
tecnologías de carácter bélico y de doble uso.
Asimismo, deberán inspeccionar la carga y verificar
el material bélico objeto de una operación de exportación desde la República Argentina, o de importación
a dicha República.
TITULO III

Régimen sancionatorio
CAPÍTULO ÚNICO
Art. 31. – Omisión de dar cuenta del inicio de
negociaciones. El que diere inicio a negociaciones
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tendientes a la exportación, importación o tránsito
de armamentos, o materiales y tecnologías sensitivos o de doble uso, definidos en la legislación, sin
cumplir las formalidades establecidas por la ley, será
excluido de los registros previstos en el artículo 16,
mediante resolución de la autoridad de aplicación
de esta ley.
Art. 32. – Inexactitudes u omisiones con motivo de
solicitudes de licencia. Será reprimido con multa de
dos a diez veces el valor de la operación, si la acción
u omisión no resultare un delito más severamente
penado, el que, a sabiendas, efectuare declaraciones
inexactas u omitiere aspectos que debió mencionar con
motivo de una solicitud de licencia para la exportación,
importación o tránsito de armamentos o materiales y
tecnologías sensitivos o de doble uso, definidos en la
legislación.
Si la declaración inexacta se refiriere al destino
final de los materiales, la pena será de 2 a 6 años de
prisión.
Art. 33. – Desvío de ruta de materiales controlados.
Será reprimido con prisión de 4 a 12 años, el que desviare de la ruta establecida al serle acordada la licencia,
armamentos, materiales o tecnologías sensitivos o de
doble uso, definidos en la legislación, provocando de
ese modo su llegada a un lugar distinto al destino final
establecido.
Art. 34. – Omisión de obtención de licencias para
la realización de actos previstos en la presente con
materiales controlados. Será reprimido con prisión de
4 a 12 años, el que exportare, importare o trasladare
armamentos, materiales o tecnologías sensitivos o de
doble uso, definidos en la legislación, sin las licencias
correspondientes.
TITULO IV

Disposiciones transitorias y finales
CAPÍTULO ÚNICO
Art. 35. – Disposición derogatoria. Derógase el
decreto 603/92, sus normas modificatorias y complementarias, excepción hecha de los listados anexos
a aquél, que permanecerán en vigencia hasta tanto
no sean objeto de modificación por parte del Poder
Ejecutivo nacional; y toda otra norma que se oponga
a la presente.
Art. 36. – Norma presupuestaria. Los gastos que
requiera la aplicación de esta ley serán tomados de
“Rentas generales” con imputación a ella, hasta tanto
sean incluidos en el próximo presupuesto de la administración nacional.
Art. 37. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Pedro Salvatori. – José
J. B. Pampuro. – Mario D. Daniele. – José
M. A. Mayans.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
I. Un proyecto enriquecido con el trabajo de esta comisión y con otros valiosos aportes.
En abril de 2005 se presentó el proyecto de ley de
mi autoría, bajo el expediente 1.073/05, sobre control
de exportación, importación y tránsito de armamentos,
materiales nucleares, y tecnologías sensitivas o de uso
militar o doble uso. Durante los períodos 2005 y 2006
se ha desarrollado una intensa labor en torno a este
proyecto, no sólo en la comisión cabecera de Defensa
Nacional, sino también a través de reuniones conjuntas
con las comisiones de Relaciones Exteriores y Justicia
y Asuntos Penales.
Así, no sólo hemos contado en dichas reuniones
con la presencia de representes de los organismos
involucrados: Ministerio de Defensa, Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto, Dirección General de
Aduana, Ministerio de Economía y Producción, CITEFA, Comisión Nacional de Actividades Espaciales
y Autoridad Regulatoria Nuclear, sino también hemos
trabajado en permanente consulta con especialistas y
técnicos de estas instituciones a fin de mejorar y perfeccionar el texto del mencionado proyecto. También
hemos recibido e incorporado los valiosos comentarios
y sugerencias de senadoras y senadores miembros de
las comisiones competentes en la materia.
Finalmente, en diciembre de 2006 se consensuó un
texto definitivo, el cual, debido a la finalización del
período parlamentario, no logró obtener el dictamen
de las comisiones a las cuales estaba girado.
Ante esta situación y frente a la imperiosa necesidad
de contar con una ley que avance en esta materia, es que
presento este proyecto, el cual constituye el producto
del consenso alcanzado hacia fines del 2006.
Conviene recordar a continuación, los fundamentos
que presidieron la presentación del proyecto y la labor
realizada.
II. La trascendencia del comercio internacional de
armas y tecnologías sensitivas para las políticas
exterior y de defensa de la Argentina.
Las vicisitudes padecidas por nuestro país con motivo de las denuncias de contrabando de armas a Ecuador
y Croacia en la década del 90 –episodios en los cuales
fue señalada la existencia de indicación inexacta de
destino final de armamentos, y de realización en ambos
casos de exportaciones de armamento a países involucrados en conflictos armados, pese, en el primer caso,
de ser la Argentina país garante de la paz entre Perú y
Ecuador y mantener relaciones especialmente estrechas
con el primero; y en el segundo caso, haberse transgredido un embargo de armas dispuesto por la Organización de las Naciones Unidas– destacan particularmente
la necesidad de ejercer, respecto del comercio exterior
de armamentos, tecnologías sensitivas y de doble uso,
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un firme control que asegure la coherencia de tales
actos con las políticas nacionales y especialmente, con
políticas exterior y de defensa del país.
Particular celo requieren en esta materia las operaciones que involucren transferencia de tecnología o materiales nucleares, o susceptibles de ser empleados en la
construcción de armas químicas y bacteriológicas.
Pero aun dentro del ámbito de los armamentos
convencionales, el control del comercio exterior de
los armamentos desde los puntos de vista de las políticas exterior y de defensa presenta una importancia
fundamental. En efecto; tanto la adquisición como el
suministro de armamento de importancia, o en cantidades significativas, constituyen actos destacados de
políticas exterior y de defensa.
La venta de armamento genera cierto grado de dependencia del país receptor, respecto de quien lo suministra. El primero habrá de necesitar constantemente el
envío de repuestos y asistencia técnica, o la realización
de upgrades. En caso de verse envuelto el país receptor
en conflicto armado, la dependencia crece de modo
exponencial, y más aún, cuando el país receptor carece
de capacidades propias de investigación y desarrollo y
de producción para la defensa.
Aun respecto de las armas livianas –short arms and
light weapons, conocidas con la sigla SALW– debe
destacarse la necesidad de un firme control de su comercio exterior, para evitar que caigan en manos de
delincuentes o de grupos facciosos que sostienen un
enfrentamiento armado o violento.
III. La posición de la Argentina y su labor respecto de
la no proliferación.
El control respecto del comercio de armas constituye
un elemento muy importante en la tradicional posición
de nuestro país sobre la no proliferación. La Argentina tiene un prestigio ganado dentro de la comunidad
internacional en términos de su compromiso con la
no proliferación de armas de destrucción masiva y
tecnologías sensitivas. Esta política está orientada a
posicionar a nuestro país como un miembro responsable de la comunidad internacional y promotor de la
paz en el Cono Sur.
Esta política se fundamenta en, por un lado, las convicciones en este sentido, y por otro, en la necesidad de
ser considerado así para poder trabajar en otros campos
con la comunidad internacional, pudiendo participar en
el comercio internacional de tecnologías y armamento
sin exponerse a sanciones ni vedas.
La Argentina mantiene una política coherente en
materia de no proliferación y de desarme, pilares de
la seguridad colectiva: la Argentina es miembro de los
cinco regímenes existentes de no proliferación (MTCR,
Wassenaar Agreement, Grupo Australia, Nuclear Suppliers Group, Zangger Committee). En materia de
desarme, nuestro país es miembro activo de la Conferencia de Desarme (Ginebra), de la Primera Comisión
de Naciones Unidas (Nueva York) y la Organización
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para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) es
presidida por un funcionario diplomático argentino.
Dado que a nivel internacional se observa que una
de las mayores amenazas a la seguridad resulta de la
privatización de la violencia, derivada de la existencia de
organizaciones terroristas, no necesariamente asociadas
a algún Estado y que podrían tener acceso a armas de
destrucción masiva, el protagonismo que nuestro país
exhibe en el ámbito de la no proliferación y su fuerte
compromiso con el avance hacia el desarme total, corresponde a políticas que a un país mediano como el nuestro,
lo identifican como un actor responsable, transparente,
predecible y comprometido con la paz internacional.
El origen de las políticas de no proliferación que
desarrolló la Argentina a partir de la restauración
democrática estuvo estrechamente vinculado a la
experiencia de cooperación con Brasil en materia de
uso de la energía nuclear para fines exclusivamente
pacíficos y el desarrollo de una política nuclear común.
La firma de una serie de acuerdos entre la Argentina y
Brasil para tales propósitos constituyó el antecedente
inmediato más importante del proceso de seguridad que
tuvo lugar en la subregión.
El Acuerdo Cuatripartito de 1991, la ratificación de
Tlatelolco, el ingreso al MTCR, la adhesión al TNP,
decisiones claves de la Argentina y Brasil, reflejaron
la maduración de un proceso de acercamiento y redefinición de las relaciones bilaterales iniciado durante
la década del 80.
La suma de estos compromisos transformó a la Argentina en uno de los países con el régimen de no proliferación más estricto de la comunidad internacional.
Para la subregión, este conjunto de cambios en materia
de no proliferación significó la erradicación de posibles
fuentes de inestabilidad que, en su momento, implicaron el desarrollo del proyecto misilístico Cóndor II y
desarrollos nucleares ajenos al control internacional.
Esto también significó efectos estabilizadores en el
plano de las relaciones de seguridad entre los Estados y
la progresiva introducción de un nuevo enfoque en materia de seguridad regional, basado en la construcción
de confianza, la transparencia de las políticas de defensa y la cooperación militar entre socios regionales.
IV. Los controles en materia de exportaciones de armas
y tecnologías sensitivas: un análisis de la normativa
vigente.
Resulta imprescindible contar con controles que
aseguren la plena coherencia del comercio exterior de
armamentos y de tecnologías sensitivas –fundamentalmente nucleares, misilísticas y conducentes a la
fabricación de armas químicas y bacteriológicas–, así
como tecnologías de doble uso, es decir, susceptibles
de empleo tanto para la producción de armamentos,
como para la fabricación de artículos de uso civil, que
aseguren la coherencia de las actividades relacionadas
con tales materiales y tecnologías, con las políticas
exterior y de defensa del país y con el cumplimiento
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de los compromisos internacionales que aquél ha
asumido.
La implementación eficaz de tales controles requiere
su realización por parte de un órgano de alto nivel, en
el que participen los departamentos de Estado más directamente involucrados y, en especial, el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de
Economía y Producción.
Con relación a las normas actualmente vigentes en
esta materia en la Argentina, cabe señalar en primer
lugar que el artículo 34 de la ley 12.709, texto conforme
a la ley 20.010, estableció que “…La exportación de las
armas y municiones calificadas como de guerra y otros
materiales de carácter esencialmente militar a que hace
referencia el primer párrafo del artículo 27 será autorizada por el Poder Ejecutivo nacional. Cuando el valor
de los materiales exportados a un mismo país, por año,
exceda el valor de 30.000 (treinta mil) argentinos oro,
el Poder Ejecutivo dará cuenta al Honorable Congreso
de la Nación de la operación autorizada.
”La propuesta respectiva será del Ministerio de
Defensa con la intervención de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Culto y de Comercio.
”Cuando se tratare de la exportación de las armas y
municiones comprendidas en el segundo párrafo del
artículo 27, la misma será autorizada por el Ministerio
de Defensa, sin límite de importe y con la opinión de
los Ministerios de Relaciones Exteriores y Culto y/o
Comercio, en los casos en que el Ministerio de Defensa
lo estimare conveniente.
”Para todos los casos previstos en los párrafos precedentes será previo el asesoramiento de la Dirección
General de Fabricaciones Militares.
”En lo que respecta a la exportación de armas y municiones calificadas como de ‘uso civil’ será autorizada
por la Dirección General de Fabricaciones Militares,
sin límite de importe y de considerarlo necesario
recabará la opinión de los Ministerios de Relaciones
Exteriores y Culto y/o Comercio.
”La exportación definitiva o temporaria de muestras unitarias de los materiales señalados en el primer
párrafo del presente artículo, será autorizada por el
Ministerio de Defensa, previo asesoramiento de la
Dirección General de Fabricaciones Militares, siempre
y cuando se declare su condición de tal y no exceda la
cantidad de dos (2) unidades de un mismo producto,
por país, por año y por fabricante. En estos casos, si el
Ministerio de Defensa lo estima conveniente, recabará,
previamente, la opinión de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Culto y/o de Comercio.”
Por otra parte, el artículo 27 de la ley aludida precedentemente, texto según ley 20.010, dispuso que “…La
instalación y funcionamiento en el país de fábricas de
armas y municiones calificadas como de guerra y otros
materiales de carácter esencialmente militar; excepción
hecha de las armas de fuego portátiles, no automáticas, cuyos calibres sean inferiores en armas cortas a
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9 mm y en armas largas a 7,62 mm y sus respectivas
municiones; y que no sean de propiedad del Estado,
serán autorizadas por el Poder Ejecutivo nacional, a
propuesta del Ministerio de Defensa.
”Cuando se tratare de la fabricación de armas de
fuego portátiles no automáticas calificadas como de
guerra, cuyos calibres sean inferiores en armas cortas
a 9 mm y en armas largas a 7,62 mm y sus respectivas
municiones, la autorización de instalación y funcionamiento será expedida por el Ministerio de Defensa.
”Para todos los casos previstos en los párrafos precedentes, será previo el asesoramiento de la Dirección
General de Fabricaciones Militares.
”En el caso de fabricación de armas y municiones
calificadas como de ‘uso civil’, la autorización correspondiente será extendida por la Dirección General de
Fabricaciones Militares. Concedida la cual, deberá
informarlo al Ministerio de Defensa.”
Reconociendo la necesidad de perfeccionar este
mecanismo, dado “…que la exportación de dicho
material [bélico], por la alta complejidad técnica de su
producción y las implicancias políticas que su comercialización en el orden internacional conlleva, requiere
la creación de un organismo de máximo nivel gubernativo que la coordine y asesore con unidad de criterio y
objetivos…”, el decreto 1.097/85 creó la Comisión de
Coordinación de Políticas de Exportación de Material
Bélico, cuya intervención será obligatoria con carácter
previo a la iniciación de cualquier negociación tendiente a la exportación de dicho material (artículo 1º).
Conforme al artículo 2º del decreto, modificado
por el decreto 2.697/91, “…La Comisión revistará en
el ámbito del Ministerio de Defensa y estará constituida:
”a) Por el Ministerio de Defensa, el Secretario de
Asuntos Militares, y
”b) Por el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto, el Secretario de Relaciones Exteriores y Asuntos
Latinoamericanos.
”La secretaría ejecutiva de la comisión estará a cargo
de la Secretaría de Asuntos Militares y será el organismo ante el cual deberán presentarse las solicitudes de
autorización”.
Conforme al artículo 3º, la comisión tendrá, además
de las de asesoramiento, las siguientes atribuciones y
funciones:
“a) Autorizar a los productores de materiales bélicos
de carácter esencialmente militar para iniciar y concluir negociaciones tendientes a la colocación de sus
productos en el extranjero, y designar representantes
a tales efectos.
”b) Definir las reglas y pautas de la negociación.
”c) Emitir opinión previa al dictado de la medida que
autorice la exportación de material bélico conforme lo
previsto por el artículo 34 de la ley 12.709, modificado
por la ley 20.010”.
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Como puede advertirse, la amplitud e intensidad
de la intervención de los ministerios intervinientes y
fundamentalmente, del Ministerio de Relaciones Exteriores –dado que el Ministerio de Defensa ya tenía
asignado un amplio rol en materia, por la ley 12.709–
se había incrementado significativamente, creándose
un órgano interministerial de alto nivel entre ambos
ministerios, y tornando necesaria su intervención
con carácter previo a la iniciación de negociaciones
tendientes a la exportación de material bélico, otorgándosele la facultad de definir las reglas y pautas de tales
negociaciones, e inclusive la facultad de emitir opinión
previa con anticipación al dictado de la medida que
autorizara la exportación de dicho material.
Este mecanismo fue perfeccionado por normas
posteriores.
Entre ellas, se destaca el decreto 603/92, que rige los
aspectos relativos al “…control de las exportaciones
sensitivas y de material bélico” (artículo 1º), que con
las modificaciones que le fueron efectuadas por los
decretos 1.291/93, 102/2000, 437/2000, y 67/2003,
constituye hoy el cuerpo normativo fundamental en
esta materia.
A las facultades de la antes referida Comisión de
Coordinación de Políticas de Exportación de Material
Bélico, que pasó a denominarse Comisión Nacional de
Control de Exportaciones Sensitivas y de Material Bélico, pasaron a agregarse las de “…a) Otorgar la licencia
previa de exportación de los elementos comprendidos
en los anexos A, B y C del presente decreto y según los
requisitos previstos en los artículos siguientes.
”b) Otorgar el certificado de importación, conforme los requisitos que establezca la correspondiente
reglamentación.
”c) Proponer nuevas normas legales que se correspondan tanto con los propios lineamientos adoptados
o por adoptarse en el país, como con los compromisos
internacionales que la República haya asumido o asuma, que conduzcan en ambos casos al eficaz control
de la exportación e importación de bienes, servicios
y tecnologías sensitivas, en un todo de acuerdo con la
preservación del principio de su exclusiva utilización
con fines pacíficos…”.
Cabe referir que los anexos en cuestión, se refieren,
respectivamente, a equipos y tecnología misilística
sujetos a control de exportación, sustancias químicas
sujetas a control de exportación por parte del gobierno
nacional, materiales y equipos (nucleares), y material
bélico.
Por otra parte, en materia de composición de la
comisión de control, el decreto 603/92 y sus normas
modificatorias innovaron, al establecer una composición acorde con las nuevas e importantes funciones
asignadas al órgano.
Establece actualmente el artículo 4º que “…La
Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico estará constituida en todos
los casos por los ministros de Defensa, de Relaciones
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Exteriores, Comercio Internacional y Culto y de la
Producción, o por el funcionario que cada uno de ellos
designe en su reemplazo.
”Asimismo, integrará la comisión, según corresponda, un funcionario de los siguientes organismos:
”a) La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), en los
casos relativos a exportaciones nucleares.
”b) La Comisión Nacional de Actividades Espaciales
(CONAE), en los casos relativos a exportaciones de
tecnología misilística.
”c) El Instituto de Investigaciones Científicas y
Técnicas de las Fuerzas Armadas (CITEFA), en los
casos relativos a exportaciones de sustancias químicas
y bacteriológicas; de material bélico en general y de
materiales y tecnologías de doble uso.
”d) La Dirección General de Aduanas dependiente
de la Administración Federal de Ingresos Públicos,
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, será la autoridad competente para fiscalizar el
cumplimiento del presente decreto en lo referente a las
normas vinculadas con las exportaciones sensitivas,
de material bélico y de materiales y tecnologías de
doble uso.
”Asimismo, deberá inspeccionar la carga y verificar
el material bélico objeto de una operación de exportación desde la República Argentina.”
Como puede advertirse, el decreto, además de
otorgar a la comisión la integración adecuada según la
materia sobre la que debe expedirse, también asigna
responsabilidades concretas en la materia a los distintos
órganos estatales intervinientes.
Asimismo, dispone el artículo 5º que “…La Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas
y Material Bélico evaluará las solicitudes de licencia
previa de exportación, caso por caso, y se expedirá
teniendo en cuenta el firme compromiso argentino con
la no proliferación de armas de destrucción en masa,
las consideraciones internacionales pertinentes y las
condiciones específicas establecidas en los artículos
siguientes…”.
Tales consideraciones específicas comprenden limitaciones y condiciones a las exportaciones de materiales y tecnologías nucleares y misilísticas, así como de
sustancias químicas susceptibles de ser empleadas en la
fabricación de armas químicas o bacteriológicas.
Establece por otra parte el artículo 17, que
“…Las exportaciones realizadas sin la observancia de
lo dispuesto en este decreto, darán lugar a las sanciones que sean de aplicación contempladas en el Código
Aduanero, sin perjuicio de que el incumplimiento
resulte constitutivo de delito tipificado en el Código
Penal…”.
Dispone asimismo el artículo 18, que “…La Administración Nacional de Aduanas será la autoridad
competente para fiscalizar el cumplimiento del presente
decreto, en lo referente a las normas vinculadas con las
exportaciones sensitivas y de material bélico…”.
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También preceptúa el artículo 19, que “…El Poder
Ejecutivo promoverá la incorporación al Código
Penal y al Código Aduanero de normas específicas
para sancionar el incumplimiento de estas disposiciones…”.
Asimismo, dispone el artículo 20 que “…La República Argentina coordinará su política con otros
Estados proveedores de las materias a que se refiere
este decreto, a fin de contribuir al establecimiento
de un sistema internacional efectivo de control
sobre las exportaciones vinculadas con armas de
destrucción…”.
Finalmente, establece el artículo 22 que “…el
Poder Ejecutivo informará regularmente al Honorable Congreso de la Nación sobre las solicitudes
de exportaciones sensitivas y de material bélico y
las licencias que al respecto sean otorgadas o denegadas…”.
No cabe duda de que los decretos 1.097/85 y 603/92,
y sus normas modificatorias y complementarias, han
representado un avance significativo en cuanto a la
consideración de los importantes aspectos de política internacional ínsitos en el comercio de armas,
materiales y tecnologías nucleares y misilísticos y de
sustancias químicas susceptibles de ser empleadas en
la fabricación de armas químicas y bacteriológicas,
así como materiales de doble uso, y la necesidad de
contribuir al esfuerzo internacional para evitar la
proliferación de armas de destrucción masiva y de
cumplir los compromisos contraídos por nuestro país
en tales ámbitos.
V. El presente proyecto y la necesidad de la sanción de
una ley en esta materia.
No obstante la importancia de estas normas, consideramos que hoy son notoriamente insuficientes.
En primer lugar, su instrumentación por decreto las
torna especialmente vulnerables a eventuales cambios de criterio que pudieran producirse en el seno
del Poder Ejecutivo, especialmente ante cambios de
administraciones.
En segundo lugar, estas normas no contienen explícitamente las consideraciones de política internacional en
materia de exportaciones de armamentos y materiales
y tecnologías sensitivas que la experiencia internacional ha ido acumulando, en los llamados códigos de
conducta en materia de exportaciones de armas, entre
los que sobresale por su importancia el aprobado en el
seno de la Unión Europea.
Se trata de elementales normas éticas en esta materia, que han sido recogidas en este proyecto.
La importancia de un efectivo control en materia
de comercio internacional de armas y tecnologías
sensitivas ha dado lugar en diversos países a la sanción de normas legales específicas, como la que aquí
se propone, entre las que sobresalen las adoptadas por
Dinamarca, la República Federal de Alemania, Italia,
y otros países europeos.
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Otro aspecto fundamental que introduce este proyecto es el control sobre las importaciones de armas y
tecnologías sensitivas e incluso la instalación en el país
de empresas extranjeras productoras de tales materiales
y tecnologías.
En efecto, tales actos también introducen cuestiones fundamentales de política internacional que es
preciso tener en cuenta a la hora de autorizar tales
operaciones.
Se ha procurado también que la comisión de control,
además de contar con el personal y medios materiales
que posibiliten su adecuado funcionamiento, tenga la
capacidad y la obligación de investigar, cuando sea
necesario, todos los aspectos relativos a las operaciones
de comercio internacional de armas y tecnologías sensitivas, incluyendo muy especialmente la verificación
del destino final de las exportaciones de tales armas y
tecnologías. Se la faculta a tal fin a requerir cooperación
de los organismos de inteligencia del Estado nacional.
Un aspecto fundamental y obviamente de realización imposible en un decreto, es el establecimiento
de normas penales específicas en el ámbito del
comercio internacional de armas y tecnologías
sensitivas y de lucha contra la proliferación de
armas de destrucción masiva. Ello se efectúa en el
presente proyecto.
Se han establecido con suficiente detalle las
facultades de la comisión de control y el procedimiento tendiente a la obtención de las respectivas
licencias en materia de exportación, importación
y tránsito de los materiales contemplados en el
proyecto.
En definitiva, el presente proyecto constituirá un
instrumento eficaz para el ejercicio del control en
aspectos fundamentales para las políticas exterior
y de defensa del país, tendiendo a consolidar el rol
de la Argentina como miembro responsable de la
comunidad internacional, productor responsable de
armamentos y tecnologías sensitivas, y partícipe
pleno en la lucha contra la proliferación de armas
de destrucción masiva.
Por ello lo pongo a consideración de mis pares,
solicitando su apoyo.
María C. Perceval. – Pedro Salvatori. – José
J. B. Pampuro. – Mario D. Daniele. – José
M. A. Mayans.
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE CONTROL DE EXPORTACION,
IMPORTACION, TRANSITO Y TRASBORDO
DE MATERIAL BELICO, SUSTANCIAS,
MATERIALES Y TECNOLOGIAS SENSITIVAS
O DE USO DUAL
TITULO I

Principios fundamentales y definiciones básicas
CAPÍTULO 1
Objeto
Artículo 1º – Objeto. Esta ley tiene por objeto fijar
las condiciones, requisitos y procedimientos para
hacer efectivo el control, respecto de la exportación
e importación, tránsito, transferencia, trasbordo, e
intermediación, hacia, o desde el exterior, de material
bélico, materiales y tecnologías nucleares, misilísticos, químicos, bacteriológicos, y otros materiales
y tecnologías sensitivos y de uso dual, incluidas las
transferencias intangibles.
Dicho control tendrá la finalidad de asegurar la
congruencia de tales actos con las políticas exterior
y de defensa de la República Argentina, así como el
pleno cumplimiento en estos de los tratados, acuerdos,
compromisos y regímenes internacionales suscritos,
contraídos o de los cuales forme parte la República
Argentina, y de la legislación interna del país.
CAPÍTULO 2
Definiciones
Art. 2º – Significado de los términos. A los fines
derivados de la presente ley, asígnase a los términos
incluidos en este artículo el significado siguiente:
A. Materiales y tecnologías de uso bélico
Aquellos materiales que en virtud de su diseño, construcción y tecnología, pueden ser considerados como
concebidos y fabricados fundamentalmente para uso
de las fuerzas armadas, o fuerzas de seguridad e instituciones policiales, así como la tecnología aplicable al
desarrollo, producción, utilización, y la incorporación
o utilización de componentes a los materiales aquí
referidos.
Serán considerados también como material bélico las
piezas o partes y los componentes específicos de los materiales aludidos precedentemente, así como los diseños
y en general la documentación, información y tecnologías necesarias para la fabricación, uso y mantenimiento
de tales materiales, con respecto a su exportación, importación, trasbordo y tránsito; así como el asesoramiento,
adiestramiento y asistencia técnica relativos a su uso,
empleo, mantenimiento y desarrollo.
Comprende las siguientes categorías:
a) Armas automáticas, sus partes y su munición;
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b) Armas portátiles no automáticas y sus accesorios, incluyendo fusiles, carabinas, revólveres,
y pistolas, sus partes y su munición;
c) Armas de cañón de ánima lisa, especialmente
diseñadas para uso militar;
d) Piezas de artillería, obuses, cañones, morteros,
armas antitanques, lanzadores de proyectiles,
lanzallamas, cañones sin retroceso y sus aparatos de reducción de señal de identificación,
y sus partes y accesorios;
e) Material militar para el lanzamiento o la producción de humos y gases, y material pirotécnico militar;
f) Bombas de aviación guiadas o de caída libre,
minas navales, cohetes, misiles, torpedos, cargas de profundidad y sus partes y accesorios;
g) Sistemas de control de dirección de tiro, equipo
relacionado de alerta y aviso, y sistemas relacionados, especialmente diseñados para uso
militar, así como sus componentes y accesorios
especialmente diseñados para ellos;
h) Tanques y vehículos diseñados especialmente
para uso militar;
i) Barcos diseñados y construidos especialmente
para uso militar y su equipamiento;
j) Aviones y helicópteros especialmente diseñados y construidos para uso militar y su equipamiento;
k) Pólvora, explosivos y propelentes concebidos
o fabricados fundamentalmente para uso militar, y sus aditivos, precursores y oxidantes
líquidos;
l) Materiales blindados construidos especialmente para uso militar;
m) Sistemas o equipamientos electrónicos, electroópticos o fotográficos;
n) Materiales diseñados o fabricados para adiestramiento militar;
o) Máquinas, equipo y aparatos construidos para
la fabricación, testeo y control de armas y
municiones;
p) Equipamiento especial diseñado específicamente parar usos militares.
B. No serán considerados material bélico, a los efectos
de esta ley
a) Armas de cañón de ánima rayada especialmente diseñadas para tiro deportivo al blanco,
definido según las reglas olímpicas;
b) Armas de cañón de ánima rayada especialmente diseñadas para caza cuyo sistema de disparo
no sea semiautomático, o que siéndolo, no sean
alimentadas con cargadores de quita y pon;
c) Armas de caza con varios cañones de los cuales
uno o varios sean de ánima rayada que por sus
características tengan por utilidad fundamental
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la caza o el tiro deportivos, siempre que no sean
automáticas ni semiautomáticas;
d) Armas antiguas y sus reproducciones;
e) Explosivos no concebidos para uso militar.
Tampoco estará incluida la tecnología mínima necesaria para la puesta en funcionamiento, explotación,
mantenimiento y reparación de productos cuya importación o exportación esté autorizada; ni la tecnología
de dominio público, ni la investigación científica
fundamental.
C. Materiales y tecnologías sensitivas o de doble uso
Materiales, tecnologías, o sustancias –incluidos la
asistencia técnica y el soporte lógico (software) relacionados– que puedan destinarse a uso tanto civil como
militar, de naturaleza nuclear, misilística, química, o
biológica, aplicables a la producción de armamentos,
o de elementos de significativo poder destructivo o
susceptibles de causar daños graves en la salud de las
personas, o a la naturaleza.
El Poder Ejecutivo nacional formulará, dentro de
los ciento ochenta (180) días de publicada esta ley; y
actualizará la nómina de los materiales a que se hace
referencia en este artículo, como mínimo anualmente,
y en toda oportunidad en que ello le sea requerido por
los regímenes, tratados y acuerdos suscritos o de que
la Argentina es parte, incluyendo la convención sobre
la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento, el empleo de armas químicas y sobre su destrucción (en adelante Convención de Armas Químicas),
la convención sobre la prohibición del desarrollo, la
producción, y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción (en
adelante la Convención de Armas Biológicas), el Arreglo Wassenaar, el Régimen de Control de Tecnologías
de Misiles, el Grupo de Suministradores Nucleares, el
Comité Zangger y el Grupo Australia.
Esta facultad podrá ser delegada en el órgano de
aplicación de esta ley.
Mientras no se confeccione dicha nómina, mantienen
su vigencia los listados contenidos en los anexos A, B,
C, D y E del decreto 603/92.
CAPÍTULO 3
Normas y principios de aplicación para
el otorgamiento de licencias por aplicación
de esta ley
Art. 3º – Licencia. La realización de los actos referidos en el artículo 1º requerirá, sin perjuicio del
cumplimiento de la restante legislación aplicable, el
otorgamiento de una licencia por parte del órgano de
aplicación de esta ley.
Art. 4º – Congruencia con las políticas exterior y
de defensa. Constituirá un requisito esencial para el
otorgamiento de las licencias previstas en esta ley,
que los actos sujetos a control sean congruentes con
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las políticas exterior y de defensa de la Argentina, así
como también con las normas y principios emanados
de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas
–en especial aquellos comprendidos en el artículo
2º– y con el cumplimiento de los tratados, acuerdos,
compromisos o regímenes internacionales suscritos por
el país, o de que éste sea parte.
Art. 5° – Improcedencia de otorgamiento de licencias. No se otorgarán las licencias previstas en esta ley,
para operaciones que:
a) Puedan tener por efecto favorecer al terrorismo;
b) No brinden adecuadas garantías respecto al
destino final del material;
c) Incluyan a países comprendidos en un embargo
de armas u otras sanciones dispuestas por la
Organización de las Naciones Unidas;
d) Comprendan a países que se caractericen por la
violación sistemática de los derechos humanos,
constatada por organismos internacionales.
Art. 6º – Operaciones entre gobiernos. Las operaciones de exportación, reexportación, transferencia e
importación de material bélico tendrán lugar exclusivamente con gobiernos extranjeros o con empresas autorizadas expresamente por el gobierno del país recepte
o envíe; excepción hecha de aquellos contemplados
en el artículo 2º, inciso A), apartado b), que podrán
tener lugar también entre personas físicas o jurídicas
no estatales, con intervención, en todos los casos, de
la autoridad de aplicación de esta ley.
Art. 7º – Actos respecto de materiales nucleares.
En materia de exportaciones nucleares, como regla
general, no se autorizará la exportación de materiales,
equipos, tecnología, asistencia técnica y/o servicios
vinculados con la conversión y el enriquecimiento de
uranio, el reprocesamiento de combustible, la producción de agua pesada y la fabricación de plutonio. El Poder Ejecutivo nacional podrá autorizar con carácter de
excepción la exportación de los materiales enunciados,
debiendo cumplirse con las condiciones establecidas en
los párrafos siguientes del presente artículo.
La exportación de reactores nucleares y uranio enriquecido o de tecnología vinculada con ellos podrá ser
autorizada a condición de que esté en vigor un acuerdo
bilateral de cooperación nuclear con fines pacíficos con
el país involucrado, y/o que dicho país sea parte del
Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares y haya adherido a los regímenes multilaterales de
control de exportaciones nucleares de los que participa
la República Argentina.
El país destinatario de una exportación de material
nuclear deberá además:
a) Ser parte de un acuerdo de salvaguardias comprehensivas con el Organismo Internacional de
la Energía Atómica (OIEA);
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b) Comprometerse expresamente a no usar el
material exportado por la República Argentina
para fines relacionados con explosivos nucleares;
c) Adoptar normas de seguridad idóneas para el
material exportado;
d) Comprometerse a solicitar el consentimiento
del gobierno argentino previo a la transferencia
del material exportado o derivado de este último, o al reprocesamiento de dicho material.
Idénticos requisitos se aplicarán asimismo, a
la asistencia técnica nuclear y a la exportación de
ciertos productos no nucleares que potencialmente
podrían tener utilidad para desarrollos nucleares no
pacíficos.
Art. 8º – Actos relativos a tecnología misilística. En
materia de tecnología misilística, como regla general,
no se autorizarán las exportaciones, o transferencias
hacia o desde el exterior, que puedan contribuir a la
adquisición de la capacidad de desarrollo de misiles
aptos para transportar armas de destrucción masiva. Se
incluyen dentro de esta categoría aquellos componentes
destinados al desarrollo de vehículos lanzadores satelitales, de conformidad con el Régimen de Control de
Tecnología Misilística (RCTM o MTCR).
Art. 9º – Actos relativos a sustancias químicas o
biológicas. En materia de sustancias químicas, los
actos aludidos en el artículo 1º de esta ley respecto
de todas las sustancias químicas, agentes biológicos,
bacteriológicos o toxínicos que pudieran servir para
la producción de armas químicas o biológicas, requerirán en todos los casos el cumplimiento de esta
ley y el otorgamiento –cuando fuera procedente– de
la licencia prevista en la misma. Se incluyen en esta
categoría aquellos materiales y tecnologías que constituyen materia de la Convención de Armas Químicas,
la Convención de Armas Biológicas, y que constituyen
objeto de la labor del Grupo Australia.
Art. 10. – Actos destinados a la producción de armas
de destrucción masiva. Queda prohibida la realización
de los actos a que se alude en el artículo 1º de esta
ley, respecto de materiales, sustancias, equipos, tecnologías, asistencia técnica o servicios de naturaleza
nuclear, química, biológica o misilística, estén o no
incluidos en los listados contenidos en la presente ley,
respecto de los cuales:
a) Alguna de las partes intervinientes en la
operación haya sido informada por las autoridades competentes, de que el destino de tales
materiales, sustancias, equipos, tecnologías,
asistencia técnica o servicios es o aparenta
ser, conforme a la evidencia disponible, el de
contribuir total o parcialmente al desarrollo,
producción, manejo, funcionamiento, mantenimiento, almacenamiento, o propagación de
armas químicas, biológicas o nucleares, o de
misiles destinados a o capaces de transportar
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tales armas, o que pueden ser destinadas total
o parcialmente a actividades llevadas a cabo
por grupos terroristas;
b) Alguna de las partes tenga conocimiento o
sospecha, o hubiera debido conocer o sospechar, que los materiales aludidos en el párrafo
inicial de este artículo están destinados, total o
parcialmente, a cualquiera de los usos descritos
en el párrafo anterior.
El órgano de aplicación de esta ley estará facultado
para impedir la realización de los actos referidos precedentemente, en toda oportunidad en que existiera
conocimiento o sospechas fehacientes de que los materiales en cuestión tendrán los usos precedentemente
descritos.
Los responsables de la proyectada operación de
exportación, importación, tránsito o trasbordo que
tomaren conocimiento de las circunstancias aludidas
precedentemente deberán informar inmediatamente de
ellas a la autoridad de aplicación.
Art. 11. – Excepciones. Quedan exceptuados de la
obligación de obtener la licencia especial prevista en
esta ley:
a) Las importaciones temporarias o definitivas
por parte del Poder Ejecutivo nacional para la
implementación de programas de equipamiento
para las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad
o instituciones policiales;
b) La exportación o importación, definitiva o
temporaria, del material bélico o los productos y tecnologías sensitivas o de uso dual,
que acompañen o vayan a utilizar las fuerzas
armadas, las fuerzas de seguridad, o instituciones policiales en ejercicios o misiones en
el extranjero, así como los que acompañen o
vayan a utilizar los ejércitos de otros países
en maniobras combinadas con las fuerzas
armadas, fuerzas de seguridad o instituciones
policiales nacionales en el territorio nacional;
c) La importación temporaria por parte de viajeros, de material bélico referido en el artículo
2º, inciso A), apartado b).
Art. 12. – Prohibición de participación de funcionarios en actividades contrarias a la presente ley.
El Poder Ejecutivo nacional no autorizará en ningún
caso la participación directa o indirecta de funcionarios o personal dependiente del Estado nacional en
proyectos o actividades de terceros países, que sean
de naturaleza contraria a los fines de la presente ley;
ello, sin perjuicio de la aplicación a tales funcionarios
o personal, de las sanciones administrativas o penales
que correspondan.
Art. 13. – Aplicación de sanciones contempladas en
el Código Aduanero. La aplicación de las sanciones
previstas en esta ley no excluirá la aplicación, en su
caso, de aquellas contempladas en el Código Aduane-
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ro, y de toda otra norma de carácter penal aplicable,
observándose, en su caso, las reglas previstas en los
artículos 54 y 55 del Código Penal.
Art. 14. – Coordinación de políticas de control.
La República Argentina coordinará su política con
otros Estados proveedores de los materiales y tecnologías comprendidos en esta ley a fin de contribuir al
establecimiento de un sistema internacional efectivo
de control sobre las transferencias vinculadas con la
producción, desarrollo y tenencia de armas de destrucción masiva, y con el desvío o acumulación excesiva
de material bélico.
Art. 15. – Modos de importación de material bélico.
Sólo podrá importarse material bélico, de modo permanente o transitorio, de las siguientes maneras:
a) Importaciones efectuadas directamente por
el Poder Ejecutivo nacional o por empresas u
organismos expresamente autorizados por él,
para implementar programas de equipamiento
de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad
e instituciones policiales, o por los Poderes
Ejecutivos provinciales para equipamiento de
sus policías –limitado a armamento de carácter
policial– con conocimiento, en este último
supuesto, del Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos;
b) Importaciones efectuadas por empresas
inscritas en el registro a que se alude en la
presente ley y autorizadas en cada caso por
la autoridad de aplicación de esta ley, para
producción o reparación de armamentos en
el país;
c) Importaciones temporarias efectuadas por
empresas inscritas en el registro pertinente y
autorizadas en cada caso por la autoridad de
aplicación de esta ley, para revisión o reparación de armamento exportado previamente,
para ser reexportado;
d) Importaciones temporarias para exhibiciones,
demostraciones, exposiciones, ferias o por
acompañantes, previa autorización de la autoridad de aplicación;
e) Importaciones de material bélico contemplado
en el artículo 2º, inciso A), apartado b), previa
autorización de la autoridad de aplicación de
esta ley, para lo cual regirá un procedimiento
simplificado;
f) Los supuestos previstos en el artículo 11, incisos b) y c), de la presente ley.
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Art. 16. – Registros de actividades. Créanse los
registros nacionales de operadores de materiales y
tecnologías bélicos y de doble uso.
Tales registros de personas físicas o jurídicas
que operen en los ámbitos del diseño, fabricación,
importación, exportación, mantenimiento, o trabajo
relacionado en cualquier forma con material bélico,
o materiales, sustancias, o tecnologías de uso dual,
estarán a cargo:
a) De material bélico, excepto el comprendido
en el artículo 2°, inciso A), apartado b), del
Ministerio de Defensa;
b) De material comprendido en el artículo 2°,
inciso A), apartado b), del Registro Nacional
de Armas (RENAR);
c) De materiales o tecnologías nucleares, de la
Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN);
d) De sustancias o tecnologías químicas, de la
Secretaría de Industria;
e) De materiales y tecnologías biológicas, del
Ministerio de Salud (lo referente a patógenos
humanos y zoonóticos) y de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Pesca (lo referente a
patógenos animales y vegetales);
f) De la Comisión Nacional de Actividades
Espaciales (CONAE), para las operaciones
referidas a tecnología misilística y materiales
relacionados.
Todos los registros aludidos deberán habilitar una
interconexión telemática permanente, con capacidad
de transmisión en tiempo real, con la autoridad de
aplicación de esta ley, y actualizar en forma permanente
los datos correspondientes a los aludidos registros, con
que ésta cuente.
Dicha autoridad estará facultada para disponer la exclusión de los registros referidos, de toda persona física
o jurídica que contraviniera lo dispuesto en esta ley.
Sólo será autorizada la iniciación de negociaciones y la
realización de los actos previstos en esta ley, a personas
físicas o jurídicas inscritas en los aludidos registros.
El Instituto Científico y Técnico de las Fuerzas Armadas (CITEFA) prestará el apoyo técnico que le fuera
requerido por los restantes registros precedentemente
referidos.
TITULO II

De la autoridad de aplicación de esta ley

El requerimiento de la licencia prevista en esta ley,
no excluirá el ejercicio por parte del Registro Nacional
de Armas (RENAR) u órgano que lo sucediera, de las
facultades que le son propias.

CAPÍTULO 1
De la Comisión Interministerial de Control
de Armamentos, Tecnologías Sensitivas
y de Doble Uso (Cicatec)

CAPÍTULO 4
De los registros de empresas y consorcios
vinculados con la aplicación de esta ley

Art. 17. – Creación de la Cicatec. Créase, en jurisdicción del ministerio que designe el Poder Ejecutivo
nacional, la Comisión Interministerial de Control de
Armamentos, Tecnologías Sensitivas y de Uso Dual
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(Cicatec), la cual reemplazará a la Comisión Nacional
de Control de Exportaciones Sensitivas y Material
Bélico, creada por el decreto 603/92.
Tendrá por misión el ejercicio del control y, en su
caso, el otorgamiento de las licencias especiales previstas en esta ley respecto de los actos referidos en el
artículo 1º y de acuerdo a los criterios mencionados en
los artículos 4º y 5º.
Serán sus atribuciones:
1. Otorgar las licencias especiales previstas en
esta ley de exportación, importación y tránsito
de los materiales y tecnologías comprendidos
en la presente ley.
2. Adoptar las decisiones finales, en los aspectos
relacionados con la inscripción o exclusión de
los registros previstos en el artículo 16.
3. Emitir reglamentos relativos al ejercicio de
sus atribuciones, particularmente, con relación
a los actos aludidos en el artículo 1º, en los
aspectos vinculados con la política exterior,
la defensa nacional, el comercio internacional
y el cumplimiento de los tratados, acuerdos,
compromisos internacionales o regímenes
suscritos o en los que la Argentina sea parte.
4. Informar al Senado de la Nación y a la Cámara
de Diputados de la Nación en las formas y
oportunidades establecidos en la presente ley, y
en toda otra oportunidad en que lo considerara
oportuno.
Art. 18. – Modalidades del otorgamiento de licencias. Las licencias otorgadas por la Cicatec podrán ser
otorgadas con las siguientes modalidades:
a) Licencias para la realización de actos únicos de
exportación, importación, tránsito o trasbordo,
de los materiales y tecnologías materia de esta
ley;
b) Licencias para la realización de varios envíos,
hasta la cantidad máxima fijada en la autorización respectiva, a un destinatario o a un país
determinado, o desde un remitente o país determinado, a través de una aduana especificada
y dentro del plazo de validez que establecerá la
reglamentación;
c) Licencias para la realización de un número
limitado de envíos o recepciones, a uno o
varios destinatarios designados, y a uno o
varios países de destino, o desde uno o varios
remitentes designados, y desde uno o varios
países de envío, hasta el valor máximo de la
autorización, y estableciéndose el monto máximo que corresponderá a cada destino, dentro
del plazo que establecerá la reglamentación.
Queda reservada esta posibilidad para
los supuestos en que las relaciones entre el
exportador, importador y el destinatario se
desarrollen entre empresa matriz y una de sus
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filiales o entre filiales de una misma empresa,
entre fabricante y distribuidor exclusivo, o bien
dentro de un marco contractual que suponga
una corriente comercial regular entre el importador exportador y el usuario final del producto
o tecnología;
d) Licencias derivadas de autorizaciones generales
otorgadas como consecuencia de un acuerdo
previo entre el Estado nacional argentino y otro
Estado extranjero, las que podrán otorgarse
cuando exista un proyecto de cooperación determinado en el marco de un contrato, suscrito
o en negociación, que requiera un largo período
de ejecución.
La autorización general deberá detallar los
materiales, sustancias, tecnologías o servicios
que constituyen materia del proyecto y contrato.
Se podrá solicitar la autorización general de
exportación o importación, con la conformidad
inicial de la Cicatec para las operaciones derivadas del acuerdo, sin perjuicio del constante
monitoreo y control que deberá efectuar aquélla durante todo el desarrollo de la operación,
debiendo dejarse sin efecto la autorización de
inmediato, sin perjuicio de las restantes medidas que correspondieren, toda vez que fuera
advertida trasgresión a esta ley;
e) Licencias de trámite simplificado en material
bélico, preservando el debido control, otorgadas a países que establecen, en un marco de
acuerdos bilaterales, un régimen de trámite
simplificado para las exportaciones argentinas;
con criterio de reciprocidad;
f) Licencias de trámite simplificado, preservando
en todos sus aspectos el debido control, para
una pequeña cantidad de aquellos materiales
comprendidos dentro de lo dispuesto en el
inciso b) del artículo 2°.
El Poder Ejecutivo nacional procurará establecer
un régimen simplificado, por medio de acuerdos con
los países integrantes del Mercosur, que asegure en
todos sus aspectos el debido control, por mecanismos
equivalentes a los establecidos en la presente ley, procurando, al mismo tiempo, la simplicidad y rapidez de
los trámites.
La Cicatec tendrá a su cargo, además, la expedición
de los correspondientes certificados de usuario final.
En todos los casos contemplados en este artículo, la
Dirección General de Aduanas controlará todo envío
o recepción que se realice, a fin de establecer la correspondencia entre el material enviado o recibido y
los términos de la autorización, debiendo remitir una
constancia a la Cicatec.
El titular de la licencia deberá presentar una constancia a la Cicatec de cada embarque que se realice
conforme la licencia otorgada.
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La reglamentación establecerá los tipos, características y período de vigencia de las licencias, dentro de lo
establecido en esta ley, así como el formato y texto de
los formularios y planillas de licencias, de certificado
de usuario final, de verificación de entrega y los restantes a que diere lugar la aplicación de esta ley.
Art. 19. – Autorización por resolución del ministro
de Defensa. Requerirán sólo el otorgamiento de autorización por resolución del Ministerio de Defensa, con
intervención exclusiva de la Secretaría Ejecutiva, las
contrataciones relativas a la exportación o importación
de partes o piezas, componentes y servicios de manutención o reparación de materiales que hubieran sido
objeto de contrataciones anteriormente autorizadas por
la Cicatec, así como la reexportación o reimportación
de materiales exportados con autorización de aquélla
para fines de manutención o reparación, así como el
retorno de materiales cuya importación o exportación
fuera oportunamente autorizada, la exportación o importación de materiales destinados a instalar, poner en
funcionamiento o testear materiales cuya exportación
hubiera sido ya autorizada, y armamentos para exhibición, o demostraciones técnicas, sus manuales, descripciones técnicas, así como muestras para ser utilizadas
en licitaciones y evaluaciones técnicas.
Art. 20. – Integración de la Cicatec. La Cicatec
estará integrada por los ministros de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, de Defensa,
de Economía y Producción, y de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, quienes podrán delegar
sus funciones en un subsecretario de Estado de sus
respectivos ministerios.
Cuando se tratare de armamento y equipamiento de
uso policial, integrará también la comisión, a los fines
de la adopción de la respectiva decisión, el ministro
del Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, quien
podrá efectuar también la delegación aludida en los
puntos precedentes.
Si la operación fuera referida a materiales nucleares,
se agregará a la comisión el representante legal de la
Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).
Si consistiera en tecnología misilística, se añadirá
el representante legal de la Comisión Nacional de
Actividades Espaciales (CONAE).
Integrará la comisión, además, el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas
(CITEFA) cuando se tratare de sustancias químicas y
bacteriológicas, de material bélico en general, y de
materiales y tecnologías de doble uso.
Art. 21. – Ambito de funcionamiento y apoyo de
personal. La Cicatec funcionará en jurisdicción del
ministerio que designe el Poder Ejecutivo nacional,
y contará con una Secretaría Ejecutiva con personal
propio, y personal especializado adscrito perteneciente
a los ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, de Defensa, de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública
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y Servicios que resulte necesario para su adecuado
funcionamiento, y que le será asignado a su pedido.
La comisión estará facultada también para la contratación de expertos en las materias de su competencia.
Art. 22. – Impugnación de decisiones de la Cicatec.
En todos los casos y, particularmente, en lo referente
al otorgamiento o denegatoria de licencias, o exclusión
de personas físicas o jurídicas de los registros, las
resoluciones de la Cicatec deberán estar debidamente
fundadas. Deberán agotar la vía administrativa, pudiendo ser impugnadas judicialmente por la vía procesal
administrativa ordinaria.
Art. 23. – Informes emitidos por la Cicatec. La
comisión interministerial remitirá en forma anual un
informe público y un informe secreto a las comisiones
de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores y
Culto del Senado de la Nación y de la Cámara de Diputados de la Nación, con relación a la labor realizada
y, en especial, al otorgamiento de licencias conforme
a lo establecido en esta ley.
El primero versará sobre el número de licencias
otorgadas, cantidad de materiales de los diversos tipos
incluidos en esta ley, países y montos dinerarios comprendidos, así como también idénticos datos respecto
de las solicitudes de licencia rechazadas; el segundo
comprenderá el detalle íntegro de las transacciones
realizadas.
CAPÍTULO 2
Del otorgamiento de licencias
Art. 24. – Rol de la Cicatec con relación a negociaciones contractuales y otorgamiento de licencias. Las
empresas, personas físicas y jurídicas comprendidas
dentro del ámbito de vigencia de esta ley, deberán notificar a la Cicatec, toda vez que inicien negociaciones
contractuales para la exportación, importación y tránsito de los materiales comprendidos en esta ley.
La Cicatec deberá expedirse dentro del término de
30 (treinta) días, aceptando o rechazando la apertura de
negociaciones contractuales. El silencio de la comisión
implicará aceptación, sin perjuicio de su facultad de
conceder o denegar, en definitiva, la respectiva licencia,
concluidas las negociaciones.
La autorización para iniciar dichas negociaciones
podrá otorgarse con sujeción a restricciones y condiciones, teniendo una validez máxima de 2 (dos) años.
Puede ser suspendida o revocada por la Cicatec, sin
derecho a indemnización alguna para el solicitante.
Art. 25. – Solicitud de otorgamiento de licencias. La
solicitud de otorgamiento de licencias comprendidas en
esta ley deberá ser presentada ante la Cicatec por parte
del representante legal o apoderado, con facultades para
actuar ante la administración, del solicitante.
La solicitud debe indicar básicamente:
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a) Cantidad y tipo de materiales. Si se tratara de
repuestos, piezas o partes, el material al que
corresponden;
b) El valor del contrato y las condiciones de entrega del material o de suministro de los servicios
sobre los que verse el contrato;
c) El destino final de los materiales y servicios
prestados, así como cualquier otro país, organismo, autoridades, compañías o individuos
que intermediaran entre dicho destino final;
d) El nombre de la contraparte;
e) Obligaciones financieras que fueran adquiridas
por el Estado con relación a patentes, propiedad industrial, etcétera;
f) Eventuales obligaciones de compensación
industrial;
g) Ministerios a los cuales involucraría la respectiva operación, así como forma que revestiría
tal involucramiento;
h) Copia de la autorización otorgada para la iniciación de las negociaciones;
i) Detalle de los aspectos comerciales y financieros de la operación;
j) En caso de exportaciones, el certificado de
usuario final emitido por las autoridades del
país de destino, y autenticado por el respectivo consulado argentino, estableciendo que
el material es importado para sus propias
necesidades, y que no será reexportado sin la
autorización previa de la Cicatec;
k) En caso de importaciones, se requerirá la autorización de exportación del país exportador,
debiendo ser aclarado el país de origen;
l) En caso de intermediación, el intermediario
está obligado a solicitar certificado de usuario
final a cada uno de los compradores, debiendo
notificar fehacientemente que no podrán reexportar la mercadería objeto de la transacción,
sin autorización del país exportador.
Art. 26. – Investigación relativa a la exactitud de
los extremos invocados para solicitar licencias. La
Secretaría Ejecutiva llevará a cabo de oficio una investigación tendiente a establecer la exactitud de las
manifestaciones aludidas en el artículo precedente,
especialmente en lo relativo al carácter gubernamental de la operación –en su caso– y a la exactitud del
certificado de usuario final; y que la operación en
su conjunto no contraviene norma jurídica alguna
vigente en la Argentina y es congruente con el texto
y objetivos de esta ley.
Concluida, y de resultar acreditados los extremos
aludidos, remitirá las actuaciones a la Cicatec.
Esta, de considerarlo procedente por el voto unánime
de sus miembros, otorgará la licencia solicitada.
Para la realización de las investigaciones indicadas,
podrá requerir la cooperación de las instituciones po-
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liciales y fuerzas de seguridad del Estado nacional, de
la Secretaría de Inteligencia, de la Dirección Nacional
de Inteligencia Criminal y de la Dirección Nacional de
Inteligencia Estratégica Militar.
Art. 27. – Plazo de las licencias. La licencia establecerá un plazo máximo para la realización de las
operaciones previstas en ella, que será fijado tomando
en consideración el tiempo razonablemente necesario
para la realización de la operación. Si no hubiere sido
solicitado plazo determinado y éste no surgiera de la
naturaleza de la operación, será fijado el de dieciocho
(18) meses, a partir de su otorgamiento. El plazo fijado, cualquiera fuera su duración, podrá ser extendido
por períodos de dieciocho (18) meses, si ello fuere
solicitado con anterioridad al vencimiento del término
y los motivos invocados fueran atendibles. En caso
contrario, quedará sin efecto, debiendo en su caso ser
tramitada nuevamente.
Art. 28. – Revocación de las licencias. La licencia
podrá ser dejada sin efecto unilateralmente por la
Cicatec por decisión fundada, toda vez que hubieran variado las circunstancias que dieran lugar a su
otorgamiento.
Art. 29. – Suspensión de cualquiera de los actos
previstos en el artículo 1º de esta ley. La Cicatec, por
razones de política exterior del país, podrá suspender
temporalmente la realización de cualquiera de los actos
previstos en el artículo 1º de esta ley, o de todos ellos,
sin que esta decisión pueda originar indemnización
alguna para los solicitantes, haya sido o no otorgada la
licencia respectiva.
Art. 30. – Acreditación de la llegada y recepción
de los materiales. Todo licenciatario de los actos previstos en esta ley deberá acreditar, dentro del plazo,
en la forma, y ante el organismo que determine la
reglamentación, la llegada de los materiales objeto
de la operación a destino y su recepción por parte del
destinatario establecido.
En caso de no recibirse tal acreditación dentro del
plazo que establezca la reglamentación, la Secretaría
Ejecutiva de la Cicatec promoverá una investigación
tendiente a esclarecer el destino de los materiales en
cuestión.
Sin perjuicio del cumplimiento por parte de la
Cicatec de las funciones que esta ley pone a su cargo, la Dirección General de Aduanas dependiente
de la Administración Federal de Ingresos Públicos,
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Economía, juntamente con la institución policial o
fuerza de seguridad del Estado nacional con competencia territorial en el lugar donde se realice el
control, fiscalizarán, además de los aspectos que hagan al cumplimiento de sus respectivas funciones, el
cumplimiento de la presente ley en lo referente a las
normas vinculadas con la exportación, importación,
intermediación, transferencia, tránsito y trasbordo
de materiales y tecnologías de carácter bélico y de
doble uso.
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Asimismo, deberán inspeccionar la carga y verificar
el material bélico objeto de una operación de exportación desde la República Argentina, o de importación
a dicha República.
TITULO III

Régimen sancionatorio

Art. 36. – Norma presupuestaria. Los gastos que
requiera la aplicación de esta ley serán tomados de
“Rentas generales” con imputación a ella, hasta tanto
sean incluidos en el próximo presupuesto de la administración nacional.
Art. 37. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.

CAPÍTULO ÚNICO
Art. 31. – Omisión de dar cuenta del inicio de
negociaciones. El que diere inicio a negociaciones
tendientes a la exportación, importación o tránsito de
armamentos, o materiales y tecnologías sensitivos o
de doble uso, definidos en la legislación, sin cumplir
las formalidades establecidas por la ley, será excluido
de los registros previstos en el artículo 16, mediante
resolución de la autoridad de aplicación de esta ley.
Art. 32. – Inexactitudes u omisiones con motivo de
solicitudes de licencia. Será reprimido con multa de
dos a diez veces el valor de la operación, si la acción
u omisión no resultare un delito más severamente
penado, el que, a sabiendas, efectuare declaraciones
inexactas u omitiere aspectos que debió mencionar con
motivo de una solicitud de licencia para la exportación,
importación o tránsito de armamentos o materiales y
tecnologías sensitivos o de doble uso, definidos en la
legislación.
Si la declaración inexacta se refiriere al destino final
de los materiales, la pena será de dos (2) a seis (6) años
de prisión.
Art. 33. – Desvío de ruta de materiales controlados.
Será reprimido con prisión de cuatro (4) a doce (12)
años, el que desviare de la ruta establecida al serle acordada la licencia, armamentos, materiales o tecnologías
sensitivos o de doble uso, definidos en la legislación,
provocando de ese modo su llegada a un lugar distinto
al destino final establecido.
Art. 34. – Omisión de obtención de licencias para
la realización de actos previstos en la presente con
materiales controlados. Será reprimido con prisión de
cuatro (4) a doce (12) años, el que exportare, importare o trasladare armamentos, materiales o tecnologías
sensitivos o de doble uso, definidos en la legislación,
sin las licencias correspondientes.
TITULO IV

Disposiciones transitorias y finales
CAPÍTULO ÚNICO
Art. 35. – Disposición derogatoria. Derógase el
decreto 603/92, sus normas modificatorias y complementarias, excepción hecha de los listados anexos
a aquél, que permanecerán en vigencia hasta tanto
no sean objeto de modificación por parte del Poder
Ejecutivo nacional; y toda otra norma que se oponga
a la presente.
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Orden del Día Nº 205
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y
de Legislación General han considerado el proyecto de
ley venido en revisión (C.D.-188/06), modificando la
ley 20.785, custodia y disposición de bienes objeto de
secuestro en causas penales, y el decreto ley 6.582/58,
régimen jurídico del automotor
, ratificado por la ley 14.467, t.o. 1997; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 24 de abril de 2007.
Vilma L. Ibarra. – Nicolás A. Fernández. –
Liliana T. Negre de Alonso. – Guillermo
R. Jenefes. – Graciela Y. Bar. – Luis P.
Naidenoff. – César A. Gioja. – Adriana
R. Bortolozzi. – Ernesto R. Sanz. – Rubén
H. Giustiniani. – María L. Leguizamón.
– Miguel A. Pichetto. – Alicia E.
Mastandrea. – Mabel L. Caparrós. –
María C. Perceval.
C.D.-188/06
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 1° – Los automotores abandonados, perdidos, decomisados o secuestrados, cuyo dominio corresponda al Estado nacional o a los estados particulares en
virtud de lo establecido en el artículo 2.342 del Código
Civil, deberán ser descontaminados y compactados en
forma previa a su disposición en calidad de chatarra.

19 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Art. 2° – Sustitúyese el artículo 10 del decreto ley
6.582/58, ratificado por ley 14.467 (texto ordenado en
1997) con las modificaciones introducidas por las leyes
25.232, 25.345 y 25.677, por el siguiente:
Artículo 10: En las inscripciones del dominio
de automotores nuevos, de fabricación nacional
o importados, el registro deberá protocolizar con
la solicitud respectiva, el certificado de origen del
vehículo que a esos fines expedirá el organismo
de aplicación, a petición de los respectivos fabricantes e importadores.
En el caso de automotores armados fuera de
fábrica, o de sus plantas de montaje, deberá justificarse fehacientemente el origen de los elementos
utilizados, los que podrán ser de fabricación artesanal, en la forma en que lo determine el organismo de aplicación, quien resolverá en definitiva
acerca de la procedencia o no de las inscripciones
de estos tipos de automotores.
En todos los casos, deberá acreditarse asimismo
el cumplimiento de las condiciones de seguridad
activa y pasiva para circular en la forma que determine la normativa específica en la materia. El
incumplimiento de este recaudo no impedirá la
adquisición del dominio, sin perjuicio de lo cual
el registro no emitirá la correspondiente cédula
de identificación a la que se refiere el artículo 22
del presente.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 10 bis de la ley
20.785, modificada por ley 22.129, por el siguiente:
Artículo 10 bis: En los supuestos de aeronaves,
y en tanto no corresponda su entrega a quien tenga
derechos sobre ellas, el mismo no sea habido, o
citado legalmente no compareciere a recibirlo,
regirán las siguientes disposiciones:
a) Los organismos oficiales encargados de
su depósito, transcurridos seis (6) meses
desde el día del secuestro, solicitarán al
juez que haga saber si existe algún impedimento para su remate.
Si dentro de los diez (10) días de recibido el pedido el juez no hiciere saber
su oposición por resolución fundada, el
organismo oficial encargado del depósito
dispondrá la venta en pública subasta
a través de las instituciones bancarias
mencionadas en el artículo 2°, en las que
se depositará el importe obtenido de la
venta.
Si el juez se opusiere al remate, el bien
permanecerá en depósito.
Cada tres (3) meses, contados a partir
de la negativa que hubiere formulado el
juez, se podrá librar un nuevo pedido a
los mismos fines y con iguales alcances;
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b) El importe obtenido de la venta devengará
el interés al tipo bancario correspondiente;
c) Si con posterioridad a la subasta, correspondiere la devolución del bien a
quien acreditare derecho sobre el mismo,
deberá abonársele el producido de la venta, con más los intereses al tipo bancario.
Art. 4° – Incorpórase como artículo 10 ter a la ley
20.785, modificada por la ley 22.129, el siguiente:
Artículo 10 ter: En los supuestos de automotores, y en tanto no corresponda su entrega a
quien tenga derechos sobre ellos, el mismo no
sea habido, o citado legalmente no compareciere
a recibirlo, transcurridos seis (6) meses desde el
día del secuestro, o bien en un plazo menor y la
autoridad judicial así lo dispusiera, la autoridad
encargada de su depósito y custodia procederá a
gestionar su descontaminación, compactación y
disposición como chatarra. El referido plazo de
seis (6) meses podrá ser ampliado por el magistrado interviniente por resolución fundada, en la que
deberá indicar las razones por las cuales no resulta
aplicable el procedimiento de reducción.
Si con posterioridad a la descontaminación,
compactación y disposición en calidad de chatarra correspondiere la devolución del bien a
quien acreditare derecho sobre el mismo, deberá
abonársele el valor de la chatarra resultante, previa deducción de los importes originados por la
descontaminación y compactación.
Art. 5° – Cuando los jueces nacionales o federales a
cuyo cargo se encuentren tramitando causas vinculadas
con automotores que hubieren permanecido secuestrados por un lapso superior a cinco (5) años contados a
partir de su efectivo secuestro consideren que en virtud
del estado de las actuaciones no corresponda aplicar el
procedimiento de reducción, deberán comunicarlo a la
autoridad encargada de la custodia y depósito de los
automotores dentro de los treinta (30) días contados a
partir de la vigencia de la presente.
Asimismo, deberán consignar el plazo durante el
cual regirá aquella imposibilidad, el que no podrá exceder de los noventa (90) días contados desde el dictado
del auto que la ordene.
El lapso antes referido podrá ser prorrogado por idénticos plazos en tanto se mantenga la
situación procesal que determinó la primera comunicación, debiendo el magistrado competente, antes de
su vencimiento, poner en conocimiento de la autoridad
depositaria dicha prórroga, la que tendrá vigencia
durante el término que el juez disponga y con la limitación temporal establecida en el segundo párrafo de
este artículo.
Lo dispuesto en el primer párrafo resultará aplicable
a los automotores que hayan permanecido depositados
bajo custodia por un lapso inferior, cuando se cumpla
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respecto de ellos el plazo de cinco (5) años antes
indicado.
Art. 6° – Si transcurridos los treinta (30) días indicados en el artículo anterior, los magistrados no efectuaren las comunicaciones allí referidas, la autoridad
encargada de la custodia y depósito deberá iniciar la
aplicación del referido procedimiento de reducción.
Idéntico temperamento se aplicará si, de configurarse
la situación prevista en el último párrafo del artículo
5°, una vez vencidos los plazos de vigencia de aquellas
órdenes ellos no fueran prorrogados.
Art. 7° – Sustitúyese el artículo 238 del Código
Procesal Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 238: Los objetos secuestrados que no
estén sometidos a la confiscación, restitución o
embargo serán devueltos, tan pronto como no sean
necesarios, a la persona de cuyo poder se sacaron.
Esta devolución podrá ordenarse provisionalmente en calidad de depósito, e imponerse al poseedor
la obligación de exhibirlos cada vez que le sea
requerido. Los efectos sustraídos serán devueltos,
en las mismas condiciones, al damnificado, salvo
que se oponga a ello el poseedor de buena fe de
cuyo poder hubieran sido secuestrados.
Cuando se trate de automotores, se aplicará lo
dispuesto por el artículo 10 ter de la ley 20.785.
Art. 8° – Invítase a las Legislaturas provinciales a
dictar las normas que resulten necesarias a fin de armonizar su legislación con lo establecido por esta ley.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Los automotores abandonados, perdidos, decomisados o secuestrados, cuyo dominio corresponda al Estado nacional o a los Estados particulares en
virtud de lo establecido en el artículo 2.342 del Código
Civil, deberán ser descontaminados y compactados en
forma previa a su disposición en calidad de chatarra.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 10 del decreto ley
6.582/58, ratificado por ley 14.467 (texto ordenado en
1997) con las modificaciones introducidas por las leyes
25.232, 25.345 y 25.677, por el siguiente:
Artículo 10: En las inscripciones del dominio
de automotores nuevos, de fabricación nacional
o importados, el registro deberá protocolizar con
la solicitud respectiva, el certificado de origen del
vehículo que a esos fines expedirá el organismo
de aplicación, a petición de los respectivos fabricantes e importadores.
En el caso de automotores armados fuera de
fábrica, o de sus plantas de montaje, deberá justi-
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ficarse fehacientemente el origen de los elementos
utilizados, los que podrán ser de fabricación artesanal, en la forma en que lo determine el organismo de aplicación, quien resolverá en definitiva
acerca de la procedencia o no de las inscripciones
de estos tipos de automotores.
En todos los casos deberá acreditarse, asimismo, el cumplimiento de las condiciones de seguridad activa y pasiva para circular en la forma que
determine la normativa específica en la materia.
El incumplimiento de este recaudo no impedirá la
adquisición del dominio, sin perjuicio de lo cual
el registro no emitirá la correspondiente cédula
de identificación a la que se refiere el artículo 22
del presente.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 10 bis de la ley
20.785, modificada por ley 22.129, por el siguiente:
Artículo 10 bis: En los supuestos de aeronaves,
y en tanto no corresponda su entrega a quien tenga
derechos sobre ellas, el mismo no sea habido, o
citado legalmente no compareciere a recibirlo,
regirán las siguientes disposiciones:
a) Los organismos oficiales encargados de
su depósito, transcurridos seis (6) meses
desde el día del secuestro, solicitarán al
juez que haga saber si existe algún impedimento para su remate.
Si dentro de los diez (10) días de recibido el pedido el juez no hiciere saber
su oposición por resolución fundada, el
organismo oficial encargado del depósito
dispondrá la venta en pública subasta
a través de las instituciones bancarias
mencionadas en el artículo 2°, en las que
se depositará el importe obtenido de la
venta.
Si el juez se opusiere al remate, el bien
permanecerá en depósito.
Cada tres (3) meses, contados a partir
de la negativa que hubiere formulado el
juez, se podrá librar un nuevo pedido a
los mismos fines y con iguales alcances;
b) El importe obtenido de la venta devengará
el interés al tipo bancario correspondiente;
c) Si con posterioridad a la subasta, correspondiere la devolución del bien a
quien acreditare derecho sobre el mismo,
deberá abonársele el producido de la venta, con más los intereses al tipo bancario.
Art. 4° – Incorpórase como artículo 10 ter a la ley
20.785, modificada por la ley 22.129, el siguiente:
Artículo 10 ter: En los supuestos de automotores, y en tanto no corresponda su entrega a
quien tenga derechos sobre ellos, el mismo no
sea habido, o citado legalmente no compareciere
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a recibirlo, transcurridos seis (6) meses desde el
día del secuestro, o bien en un plazo menor y la
autoridad judicial así lo dispusiera, la autoridad
encargada de su depósito y custodia procederá a
gestionar su descontaminación, compactación y
disposición como chatarra. El referido plazo de
seis (6) meses podrá ser ampliado por el magistrado interviniente por resolución fundada, en la que
deberá indicar las razones por las cuales no resulta
aplicable el procedimiento de reducción.
Si con posterioridad a la descontaminación,
compactación y disposición en calidad de chatarra correspondiere la devolución del bien a
quien acreditare derecho sobre el mismo, deberá
abonársele el valor de la chatarra resultante, previa deducción de los importes originados por la
descontaminación y compactación.
Art. 5° – Cuando los jueces nacionales o federales a
cuyo cargo se encuentren tramitando causas vinculadas
con automotores que hubieren permanecido secuestrados por un lapso superior a cinco (5) años contados a
partir de su efectivo secuestro consideren que en virtud
del estado de las actuaciones no corresponda aplicar el
procedimiento de reducción, deberán comunicarlo a la
autoridad encargada de la custodia y depósito de los
automotores dentro de los treinta (30) días contados a
partir de la vigencia de la presente.
Asimismo, deberán consignar el plazo durante el
cual regirá aquella imposibilidad, el que no podrá exceder de los noventa (90) días contados desde el dictado
del auto que la ordene.
El lapso antes referido podrá ser prorrogado por idénticos plazos en tanto se mantenga la
situación procesal que determinó la primera comunicación, debiendo el magistrado competente, antes de
su vencimiento, poner en conocimiento de la autoridad
depositaria dicha prórroga, la que tendrá vigencia
durante el término que el juez disponga y con la limitación temporal establecida en el segundo párrafo de
este artículo.
Lo dispuesto en el primer párrafo resultará aplicable
a los automotores que hayan permanecido depositados
bajo custodia por un lapso inferior, cuando se cumpla
respecto de ellos el plazo de cinco (5) años antes
indicado.
Art. 6° – Si transcurridos los treinta (30) días indicados en el artículo anterior, los magistrados no efectuaren las comunicaciones allí referidas, la autoridad
encargada de la custodia y depósito deberá iniciar la
aplicación del referido procedimiento de reducción.
Idéntico temperamento se aplicará si, de configurarse
la situación prevista en el último párrafo del artículo
5°, una vez vencidos los plazos de vigencia de aquellas
órdenes ellos no fueran prorrogados.
Art. 7° – Sustitúyese el artículo 238 del Código
Procesal Penal de la Nación por el siguiente:

Artículo 238: Los objetos secuestrados que no
estén sometidos a la confiscación, restitución o
embargo serán devueltos, tan pronto como no sean
necesarios, a la persona de cuyo poder se sacaron.
Esta devolución podrá ordenarse provisionalmente en calidad de depósito, e imponerse al poseedor
la obligación de exhibirlos cada vez que le sea
requerido. Los efectos sustraídos serán devueltos,
en las mismas condiciones, al damnificado, salvo
que se oponga a ello el poseedor de buena fe de
cuyo poder hubieran sido secuestrados.
Cuando se trate de automotores, se aplicará lo
dispuesto por el artículo 10 ter de la ley 20.785.
Art. 8° – Invítase a las Legislaturas provinciales a
dictar las normas que resulten necesarias a fin de armonizar su legislación con lo establecido por esta ley.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.

14
C.D.-147/06
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2007.
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 – Sustitúyase el artículo 32 de la ley
20.744 (texto ordenado en 1976), el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 32: Capacidad. Los menores desde
los dieciocho (18) años pueden celebrar contrato
de trabajo.
Los mayores de quince (15) años y menores de
dieciocho (18) pueden celebrar contrato de trabajo, con conocimiento de sus padres o tutores.
Los menores a que se refiere el párrafo anterior
que ejercieren cualquier tipo de actividad en relación de dependencia, se presumen suficientemente
autorizados por sus padres o representantes legales para todos los actos concernientes al mismo.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 33 de la ley 20.744
(texto ordenado en 1976), el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 33: Facultad para estar en juicio.
Los menores, desde los quince (15) años, están
facultados para estar en juicio laboral en acciones
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vinculadas al contrato o relación de trabajo y para
hacerse representar por mandatarios mediante el
instrumento otorgado en la forma que prevén las
leyes locales, con la intervención promiscua del
Ministerio Público.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 187 de la ley 20.744
(texto ordenado en 1976), el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 187: Disposiciones generales. Capacidad. Igualdad de remuneración. Aprendizaje y
orientación profesional. Los menores de uno y
otro sexo, mayores de quince (15) años y menores de dieciocho (18) años, podrán celebrar toda
clase de contratos de trabajo, en las condiciones
previstas en los artículos 32 y siguientes de esta
ley. Las reglamentaciones, convenciones colectivas de trabajo o tablas de salarios que se elaboren
garantizarán al trabajador menor la igualdad de
retribución cuando cumpla jornadas de trabajo o
realice tareas propias de trabajadores mayores.
El régimen de aprendizaje y orientación profesional aplicable a los menores de quince (15) a dieciocho (18) años estará regido por las disposiciones
respectivas vigentes o que al efecto se dicten.
Art. 4º – Sustitúyase el artículo 189 de la ley 20.744
(texto ordenado en 1976), el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 189: Menores de quince (15) años.
Prohibición de su empleo. Queda prohibido a los
empleadores ocupar menores de quince (15) años
en cualquier tipo de actividad, persiga o no fines de
lucro. A partir del día 25 de mayo del año 2010 dicha
prohibición será desde los dieciséis (16) años.
Esa prohibición no alcanzará cuando medie autorización del ministerio pupilar a aquellos menores ocupados en las empresas en que sólo trabajen
los miembros de la misma familia y siempre que
no se trate de ocupaciones nocivas, perjudiciales
o peligrosas, lo que deberá ser constatado y autorizado mediante certificación expedida por la
autoridad competente.
Tampoco podrá ocuparse a menores de edad
superior a la indicada que, comprendidos en la
edad escolar, no hayan completado su instrucción
obligatoria, salvo autorización expresa extendida
por el ministerio pupilar cuando el trabajo del
menor fuese considerado indispensable para la
subsistencia del mismo o de sus familiares directos, siempre que se llene en forma satisfactoria el
mínimo de instrucción escolar exigida.
Art. 5º – Sustitúyase el artículo 190 de la ley 20.744
(texto ordenado en 1976), el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 190: Jornada de trabajo. Trabajo
nocturno. No podrá ocuparse menores de quince
(15) a dieciocho (18) años en ningún tipo de tareas

durante más de seis (6) horas diarias o treinta y
seis (36) semanales, sin perjuicio de la distribución desigual de las horas laborables.
La jornada de los menores de más de dieciséis
(16) años, previa autorización de la autoridad
administrativa, podrá extenderse a ocho (8) horas
diarias o cuarenta y ocho (48) semanales.
No se podrá ocupar a menores de uno u otro
sexo en trabajos nocturnos, entendiéndose como
tales el intervalo comprendido entre las veinte
(20) y las seis (6) horas del día siguiente. En los
casos de establecimientos fabriles que desarrollen tareas en tres turnos diarios que abarquen
las veinticuatro (24) horas del día, el período de
prohibición absoluta en cuanto al empleo de menores estará regido por este título, sustituyéndose
la prohibición por un lapso comprendido entre las
veintidós (22) y las seis (6) horas del día siguiente,
pero sólo para los menores varones de más de
dieciséis (16) años.
Art. 6º – La prohibición dispuesta en el artículo 4º
de la presente ley no será aplicable a los contratos de
trabajo celebrados con anterioridad a la promulgación
de la presente ley.
Art. 7º – La presente ley es de orden público y entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación.
La prohibición establecida en el artículo 4º alcanza a
toda relación de trabajo.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
S.-199/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Las personas que trabajan directamente
con menores de edad, deberán someterse a exámenes
psicológicos, destinados a determinar su idoneidad
psíquica para el desarrollo de sus funciones.
Art. 2° – Los empleadores, en sus procesos de selección de personal, deberán tomar todas las medidas
necesarias para considerar, como un elemento esencial
de la selección, la verificación de los exámenes señalados en el artículo precedente.
Art. 3° – A los fines de la presente ley créase el Registro Nacional de Personas Aptas, el que funcionara
en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación,
quien designara entre su personal los responsables
encargados del mismo para cumplir con los requisitos
que establece la presente ley.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional determinará
las profesiones u oficios, en las cuales se hará exigible
la obligación establecida en esta ley y los procedimientos para la realización de tales exámenes, los que
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deben asegurar la mayor privacidad posible de sus
resultados.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional reglamentara
la presente ley dentro de sesenta (60) días de publicada
en el Boletín Oficial.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considerando que tanto a nivel nacional como
internacional cada vez, se tiene más conciencia, respecto de la necesidad de perfeccionar los mecanismos
institucionales que permitan asegurar de manera más
eficiente los derechos ya garantizados por la legislación
sustantiva de cada Estado, es que planteamos esta
iniciativa legislativa.
Dichos perfeccionamientos institucionales se despliegan tanto en el diseño de políticas públicas más idóneas, que aseguren los derechos humanos esenciales,
como también los derechos de carácter social, económico y cultural de los niños y jóvenes; pero también se
vinculan fuertemente a la necesidad de perfeccionar las
normas que regulan el poder punitivo del Estado para
abordar de manera más eficaz los nuevos fenómenos
delictuales contemporáneos, que precisamente tienen
a los menores como víctimas, tal es el caso de las
redes internacionales de prostitución infantil, turismo
sexual infantil, tráfico de niños con destinos variados
y pornografía infanto-juvenil y pedofilia.
Es importante destacar que al menos en nuestro país,
toda la discusión se ha centrado esencialmente en los
aspectos punitivos y represores de los delitos, no atendiendo a aspectos preventivos del maltrato o de abuso
infantil, sino que más bien a tipificar delitos asociados
a trastornos de la personalidad o a desviaciones sexuales que actúan como causa próxima de la comisión de
delitos en contra de los niños.
En esa perspectiva es que consideramos razonable
presentar este proyecto de ley con la finalidad de prevenir justamente toda clase de abusos y atentados contra
los menores, que en los hechos se producen por personas, que son próximas a ellos, sea en el propio hogar
como en su vida cotidiana. Así, creemos, que aquellas
personas, por cuya profesión u oficio, están llamadas a
trabajar de manera permanente y continua con niños y
jóvenes, como es el caso de los docentes de enseñanza;
los médicos que trabajan en centros de atención de
menores, los profesionales o no profesionales que laboran en los establecimientos educacionales de carácter
docente o de atención de menores, los cuidadores de
los niños en situación de riesgo social, las niñeras, etc.,
deberían ser previamente evaluados psicológicamente
para determinar su idoneidad psíquica para trabajar con
niños, de forma previa, al ingreso a sus funciones.

Cabe acotar que no es nuestra intención generar un
manto de dudas o sospechas respecto de esta clase de
profesionales o trabajadores; muy por el contrario, somos conscientes de que ellos, en su inmensa mayoría,
son personas que vocacionalmente han definido sus
tareas en la sociedad, centrando su esfuerzo diario en
la promoción social, educacional y moral de los niños
y jóvenes del país; sin embargo, con esa misma seguridad, sabemos que el Estado, anteponiendo los intereses
superiores de los niños y los jóvenes, no puede excusarse de adoptar todas aquellas medidas preventivas,
que permitan identificar a sujetos cuya personalidad o
eventualmente patologías mentales puedan implicar un
riesgo para los niños que se ponen a su cuidado.
En consecuencia, proponemos este proyecto de ley,
que sienta el principio de la obligatoriedad del examen
psicológico de los trabajadores que trabajen con niños,
dejando a criterio del Poder Ejecutivo los procedimientos precisos en relación con las profesiones u oficios en
los cuales se exigirá y los medios y mecanismos para
su implementación práctica.
Es por lo tanto que consideramos de vital importancia legislar y ponernos a la altura de estos desafíos, que
hoy en día son considerados desafíos globales, que exceden con creces los límites nacionales, pues se refieren
a la promoción y defensa de la dignidad humana.
Para concluir, es preciso expresar que según la
Convención de los Derechos del Niño, incorporada a
nuestro ordenamiento jurídico en noviembre de 1990 y
que a partir de la reforma constitucional del año 1994
adquirió jerarquía constitucional. En la citada convención, en el artículo 3º, inciso primero, se encuentra
plasmada el espíritu de la misma al disponer expresamente que: “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 consideración
primordial a que atenderá será el interés superior del
mismo”.
Por todo lo expuesto e invocando lo establecido
en el artículo 75, inciso 23, de nuestra Constitución
Nacional, es que solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
S.-4.293/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 32 de la ley
20.744, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 32: Capacidad. Las personas desde
los dieciocho (18) años pueden celebrar contrato
de trabajo. Aquellas personas menores de dicha
edad, que hubieren concluido el ciclo secundario
obligatorio, pueden celebrar contrato de trabajo,
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con autorización de sus padres o representantes
legales.

siempre que ello no impida la continuación de
sus estudios.

Art. 2º – Sustitúyese el artículo 33 de la ley 20.744,
el que quedará redactado de la siguiente manera:

Art. 6º – Sustitúyese el artículo 190 de la ley
20.744, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 190: Jornada de trabajo. Trabajo
nocturno. Las personas menores de 18 años comprendidas en el artículo 32 no podrán ocuparse
más de ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho
(48) semanales.
No se podrá ocupar a menores de edad en
trabajos nocturnos, entendiéndose como tales el
intervalo comprendido entre las veinte (20) y la
seis (6) horas del día siguiente.

Artículo 33: Facultad para estar en juicio. Las
personas comprendidas en el artículo 32 están
facultadas para estar en juicio laboral en acciones
vinculadas al contrato o relación de trabajo y para
hacerse representar por mandatarios mediante el
instrumento otorgado en la forma que proveen las
leyes locales, con la intervención promiscua del
Ministerio Público.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 187 de la ley
20.744, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 187: Disposiciones generales. Capacidad. Igualdad de remuneración. Aprendizaje y
orientación profesional. Las personas de dieciocho (18) años o aquellas menores de dicha edad
que hubieren concluido el ciclo secundario obligatorio, podrán celebrar toda clase de contratos
de trabajo. Las reglamentaciones, convenciones
colectivas de trabajo o tablas de salario que se
elaboren, garantizarán al trabajador menor la
igualdad de retribución, cuando cumpla jornadas
de trabajo o realice tareas propias de trabajadores
mayores.
El régimen de aprendizaje y orientación profesional aplicable a los menores de dieciocho (18)
años estará regido por las disposiciones respectivas vigentes, o que al efecto se dicten.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 188 de la ley
20.744, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 188: Certificados de aptitud. El
empleador, al contratar trabajadores menores de dieciocho años, deberá exigir de los
mismos o de sus representantes legales, acreditación de titulo secundario, certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo,
someterlos a los reconocimientos médicos
periódicos que prevean las reglamentaciones
respectivas.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 189 de la ley
20.744, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 189: Prohibición de su empleo. Queda
prohibido ocupar a personas menores de edad que
no hayan completado su instrucción obligatoria.
El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes podrá autorizar a trabajar a personas mayores de dieciséis (16) años cuando dicho
trabajo fuese considerado indispensable para
su subsistencia o la de sus familiares directos,

Art. 7º – Derógase el artículo 192 de la ley 20.744.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 16 de noviembre, se ha presentado para
el estudio y debate de este Honorable Congreso, el
proyecto de ley de educación nacional.
Este proyecto, que universaliza la oferta educativa
para niños de cuatro años de edad, que pauta jornadas
extendidas en la educación primara y establece la
obligatoriedad de la educación secundaria muestra la
prioridad de la educación como una estrategia clave
del desarrollo y de la inclusión social.
Desde hace ya un tiempo venimos debatiendo y aprobando leyes destinadas a la protección y garantía de los
derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes.
A pesar del avance en el campo jurídico, nuestra
preocupación actual radica en la brecha existente
entre el espíritu normativo y lo que ocurre en nuestra
realidad.
El Convenio 138 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) establece que la edad mínima para
acceder al empleo no debe ser inferior a la edad requerida para completar la escolaridad obligatoria.
Entendemos que trabajo infantil es toda actividad
económica realizada por niñas, niños y adolescentes,
por debajo de la edad mínima general de admisión al
empleo especificada en cada país, cualquiera sea su
categoría ocupacional.
También se considera trabajo infantil a aquellas
actividades económicas realizadas por debajo de los
18 años, que interfieran con la escolarización de los
niños, niñas y adolescentes o que se lleven a cabo en
condiciones que afecten su desarrollo psicológico,
físico social y moral, inmediato o futuro.
En nuestro país más de un millón y medio de niños
trabaja, muchos de ellos en las peores formas. También
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los estudios sociales, los periódicos y revistas nos
muestran todos los días las situaciones de violencia
y explotación a que se ven expuestos, producto de la
exclusión y la invisibilidad.
De acuerdo a las estadísticas registradas por la Encuesta Permanente de Hogares, el 56 % de los menores
de dieciocho años es pobre y, dentro de ese porcentaje,
el 23,4 % vive en hogares indigentes. Cada vez con más
fuerza se ha ido mostrando la situación que atraviesan
los niños y niñas utilizados como mano de obra barata
en las plantaciones y cosechas de frutos o productos
diversos en nuestros campos.
Según estimaciones de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina
(CTERA), el 85 % de los niños que trabajan desertan
de la escuela.
Los niños y adolescentes argentinos tienen que
estudiar y el Estado debe instrumentar las políticas
necesarias para que todos puedan hacerlo en igualdad
de oportunidades.
No sólo es importante que la inversión educativa sea
suficiente, también lo es que sea oportuna. Una vez que
se deja pasar la oportunidad de educar a la población en
las edades idóneas, el costo de recuperar ese rezago mediante programas educativos compensatorios es mucho
más alto de lo que habría costado evitarlo. En efecto,
los programas compensatorios de educación para adultos alcanzan costos que van desde 1 y medio hasta 5
veces los correspondientes a cuatro años de educación
secundaria.
Se estima que entre los 13 y los 17 años de edad,
los niños y jóvenes que trabajan en los países latinoamericanos tienen de 1 a 2 años menos de educación
que los que no trabajan, mientras que entre las niñas
y adolescentes estas diferencias se ubican entre 0.5
y 1.5 año de estudio. Estos muchachos y muchachas
terminarán acumulando un déficit educacional superior
a 2 años de estudios con respecto a aquellos jóvenes
que, como corresponde, se incorporan al mundo laboral
entre los 18 y los 24 años. De acuerdo con esta investigación, esos dos años menos de educación resultarán,
en promedio, en un 20 % menos de ingresos mensuales
durante la vida activa.
El sinsentido de esta situación no puede ser más
evidente: la pérdida de ingresos que esto representará
durante la etapa adulta para los niños y adolescentes
que se incorporan tempranamente al trabajo equivale
a entre cuatro y seis veces los ingresos que habrían
dejado de percibir si, en lugar de trabajar, se hubieran
dedicado en forma exclusiva a adquirir dos años más
de educación.
Los niños y niñas que trabajan en el servicio doméstico son especialmente susceptibles de sufrir daños
físicos y psicológicos. Muchos tienen que realizar
tareas que son totalmente inapropiadas para su edad
y su fortaleza física. Los alimentos que reciben son a
menudo inadecuados desde el punto de vista nutriti-
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vo, muy inferiores a los alimentos que consumen los
miembros de la familia que los emplea.
También corren un grave riesgo de sufrir abusos
sexuales. Un diagnóstico rápido realizado en El Salvador indicó que un 66 % de las niñas en el servicio
doméstico habían sufrido abusos físicos o psicológicos,
muchos de ellos de tipo sexual.
La trata de niños y niñas con fines de explotación
sexual y económica es una realidad diaria en la región
de América Latina y el Caribe. Los traficantes de la
región operan fundamentalmente por medio de engaños, con falsas promesas de empleo decente y lucrativo
en los restaurantes, bares, hoteles y viviendas, entre
otros.
Siguiendo estas promesas de prosperidad, niños,
niñas y mujeres son forzados a la esclavitud sexual para
saldar el pago del transporte y deudas adicionales. Los
traficantes mantienen su control a través de la violencia,
amenazas, restricción física, etcétera. El riesgo de ser
deportados o de ser institucionalizados obliga a muchas
víctimas a mantener silencio sobre estas condiciones,
informa el UNICEF.
Según datos oficiales de la provincia de Buenos
Aires, el 22,8 % de los inscritos en el actual polimodal,
abandona la escuela en primer año y las propias autoridades educacionales lo atribuyen al acceso temprano
al trabajo.
La tasa de deserción en el peldaño inicial del polimodal aumentó varios dígitos en los últimos años: fue
del 16 % en 2003, del 19,5 % en 2004 y del 22,8 % en
2005. Hace 13 meses se habían anotado 175.640 adolescentes para iniciar algunas de las cinco modalidades
que propone la etapa final de la educación media. Para
la Dirección General de Escuelas es un dato que provoca alarma. Y atribuyen el abandono a los altos niveles
de “pobreza e indigencia” de los estudiantes. “Es una
edad en la que muchos se ven obligados a ingresar al
mercado laboral informal porque deben colaborar con
la economía familiar”.
Superado el primer año del polimodal, los índices
se achican: los jóvenes de segundo año que abandonan
representan el 14,6 % de los inscritos y sólo el 3,1 %
de los que están por egresar.
El promedio general de abandono en toda la enseñanza polimodal es del 18 % y representa casi 89
mil chicos de entre 14 y 18 años que dejan las aulas
estatales.
Otra variable que marca registros altos en la estadística oficial del polimodal es la repitencia. Este
indicador también registra los más altos índices en
el primer año: el 12,07 % de los estudiantes no logra
superar los objetivos pedagógicos para promover. Es
el índice más alto de todo el sistema educativo. En
segundo año hay un 10 % de repitencia y el promedio
general en los tres ciclos de EGB es del 6,8 % (diario
“Clarín”: 27/4/06).
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“El alivio de la pobreza a través del desarrollo económico y la promoción de otras mejoras, como reformas de la educación básica, son elementos esenciales
de toda estrategia eficaz para combatir el trabajo de
menores”, expresa el informe del Banco Mundial.
El trabajo temprano conspira contra el desarrollo
personal, ya que entra en conflicto con la educación
y sus logros en el aprendizaje, así como con el juego
y el esparcimiento. Esto sucede porque el tiempo que
los niños utilizan para trabajar es tiempo robado a esas
actividades educativas y recreativas.
Hay que tomar decisiones contundentes para producir un cambio y romper de una vez por todas con la
transmisión generacional de la pobreza y exclusión.
Con la convicción de que la educación del presente
es asegurar el futuro de nuestros niños y adolescentes, y
el desarrollo de la Nación, es que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
S.-482/07
Buenos Aires, 22 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar se dé por reproducido el proyecto de ley
de mi autoría, registrado bajo el número S.-3.262/05,
“Modificando su similar ley 20.744 –Contrato de
Trabajo– respecto a la edad mínima de admisión en el
empleo o trabajo”.
Sin otro particular, saludo al señor presidente reiterándole mi mayor consideración.
María C. Perceval.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
AUMENTO DE LA EDAD MINIMA
DE ADMISION EN EL EMPLEO O TRABAJO
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 32, del capítulo
III, “De los requisitos esenciales y formales del contrato de trabajo”, del título II, “Del contrato de trabajo
en general”, de la ley 20.744, de contrato de trabajo, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 32: Capacidad. Los menores desde los
dieciocho (18) años y los emancipados por matrimonio pueden celebrar contrato de trabajo.
Los mayores de quince (15) años y menores
de dieciocho (18), que con conocimiento de sus
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padres o tutores vivan independientemente de
ellos, gozan de aquella misma capacidad.
Los menores a que se refiere el párrafo anterior
que ejercieren cualquier tipo de actividad en relación de dependencia, se presumen suficientemente
autorizados por sus padres o representantes legales, para todos los actos concernientes al mismo.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 33, del capítulo III,
“De los requisitos esenciales y formales del contrato
de trabajo”, del título II, “Del contrato de trabajo en
general”, de la ley 20.744, de contrato de trabajo, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 33: Facultad para estar en juicio.
Los menores, desde los quince (15) años, están
facultados para estar en juicio laboral en acciones
vinculadas al contrato o relación de trabajo y para
hacerse representar por mandatarios mediante el
instrumento otorgado en la forma que prevén las
leyes locales, con la intervención promiscua del
Ministerio Público.
Art. 3° – Modifíquese el artículo 187, del título
VIII, “Del trabajo de los menores”, de la ley 20.744,
de contrato de trabajo, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 187: Disposiciones generales. Capacidad. Igualdad de remuneración. Aprendizaje y
orientación profesional. Los menores de uno y
otro sexo, mayores de quince (15) años y menores
de dieciocho (18) podrán celebrar toda clase de
contratos de trabajo, en las condiciones previstas en los artículos 32 y siguientes de esta ley.
Las reglamentaciones, convenciones colectivas
de trabajo o tablas de salarios que se elaboren,
garantizarán al trabajador menor la igualdad de
retribución, cuando cumpla jornadas de trabajo o
realice tareas propias de trabajadores mayores.
El régimen de aprendizaje y orientación profesional aplicable a los menores de quince (15)
a dieciocho (18) años, estará regido por las disposiciones respectivas vigentes, o que al efecto
se dicten.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 189, del título
VIII, “Del trabajo de los menores”, de la ley 20.744,
de contrato de trabajo, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 189: Menores de quince (15) años.
Prohibición de su empleo. Queda prohibido a
los empleadores ocupar menores de quince (15)
años en cualquier tipo de actividad, persiga o no
fines de lucro.
Esa prohibición no alcanzará, cuando medie
autorización del ministerio pupilar, a aquellos
menores ocupados en las empresas en que sólo
trabajen los miembros de la misma familia y
siempre que no se trate de ocupaciones nocivas,
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perjudiciales o peligrosas para su salud o desarrollo y no perjudiquen su asistencia a la escuela.
Tampoco podrá ocuparse a menores de edad
superior a la indicada que, comprendidos en la
edad escolar, no hayan completado su instrucción
obligatoria, salvo autorización expresa extendida
por el ministerio pupilar, cuando el trabajo del
menor fuese considerado indispensable para la
subsistencia del mismo o de sus familiares directos, siempre que se llene en forma satisfactoria el
mínimo de instrucción escolar exigida.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 190, del título
VIII, “Del trabajo de los menores”, de la ley 20.744,
de contrato de trabajo, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 190: Jornada de trabajo. Trabajo
nocturno. No podrá ocuparse menores de quince
(15) a dieciocho (18) años en ningún tipo de tareas
durante más de seis (6) horas diarias o treinta y
seis (36) semanales, sin perjuicio de la distribución desigual de las horas laborables.
La jornada de los menores de más de dieciséis
(16) años, previa autorización de la autoridad
administrativa, podrá extenderse a ocho (8) horas
diarias o cuarenta y ocho (48) semanales.
No se podrá ocupar a menores de uno u otro
sexo en trabajos nocturnos, entendiéndose como
tales el intervalo comprendido entre las veinte
(20) y las seis (6) horas del día siguiente.
Art. 6º – Modifíquese el artículo 192, del título
VIII, “Del trabajo de los menores”, de la ley 20.744,
de contrato de trabajo, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 192: Ahorro. El empleador, dentro de
los treinta (30) días de la ocupación de un menor
comprendido entre los quince (15) y dieciséis (16)
años, deberá gestionar la apertura de una cuenta
de ahorro en la Caja Nacional de Ahorro y Seguro.
Dicha entidad otorgará a las mismas el tratamiento
propio de las cuentas de ahorro especial. La documentación respectiva permanecerá en poder y
custodia del empleador mientras el menor trabaje
a sus órdenes, debiendo ser devuelta a éste o a
sus padres o tutores al extinguirse el contrato de
trabajo, o cuando el menor cumpla los dieciséis
(16) años de edad.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2002, el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad de la Nación realizó un mapeo y diagnóstico
sobre el trabajo infantil en la Argentina, herramienta
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imprescindible para la elaboración de políticas públicas
tendientes a su erradicación progresiva (Actualización
diagnóstica del trabajo infantil en la Argentina; Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; 2002.
Fuentes utilizadas: Encuesta Permanente de Hogares,
Encuesta de Desarrollo Social elaborada en 1997, Censo Nacional Agropecuario de 1988, Censo Nacional de
Población y Vivienda de 1991 y Módulo de Monitoreo
de Metas Sociales de 1994).
El mapeo analizó la problemática del trabajo
infantil desde sus aspectos sociales, económicos,
demográficos y regionales, con especial énfasis en el
perfil de los niños y niñas de entre 5 y 14 años. Entre
otras cuestiones, la actualización diagnóstica de la
problemática, en sus facetas rural y urbana, y considerando el trabajo infantil doméstico, concluyó que
aproximadamente 1.503.925 niños y niñas de entre 5
y 14 años “trabajan fuera o ganan propina o ayudan
habitualmente en el trabajo a familiares o atienden
habitualmente la casa cuando los mayores no están”,
lo que representa una tasa de empleo del 22,2 %. Si
desagregamos esta cifra, en el ámbito urbano trabajan
1.232.852 niños y niñas (tasa de empleo: 20,8 %),
y en el ámbito rural, 271.074 niños y niñas (tasa de
empleo: 32,4 %).
Asimismo, en vísperas de la celebración del Día
Mundial contra el Trabajo Infantil (12 de junio de 2005)
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación y la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la Argentina, presentaron
los primeros resultados de la Encuesta de Actividades
de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA), desarrollada en forma conjunta con el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (Trabajo infantil en Argentina:
avances en su medición; Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social - OIT, junio de 2005).
La encuesta es un emprendimiento que la cartera
laboral impulsa en el marco del Programa Encuesta
y Observatorio de Trabajo Infantil, acordado entre el
gobierno argentino y el Programa Internacional para
la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la OIT.
Es la primera encuesta sobre trabajo infantil que se
realiza en el país y representa un avance significativo
respecto de otras encuestas que relevaron datos sobre
la problemática.
La información relevada por la EANNA durante
el último cuatrimestre del año 2004 abarca el Gran
Buenos Aires (GBA), la provincia de Mendoza y
dos subregiones del país integradas por tres provincias del Noroeste (NOA): Jujuy, Salta y Tucumán,
y dos del Nordeste (NEA): Formosa y Chaco. La
población encuestada, tanto en áreas rurales como
urbanas, representa aproximadamente a la mitad de
la población de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17
años del país.
Entre los datos más significativos aportados por esta
encuesta, se señalan los siguientes:
Respecto de niños y niñas de 5 a 13 años:
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En las cuatro áreas encuestadas la proporción de
niños y niñas que declaró trabajar al menos una hora a
la semana oscila entre el 5 y el 9 %, correspondiendo
el valor mínimo a la subregión NOA y el máximo a
la provincia de Mendoza. Este indicador resume situaciones muy diversas en lo referido a la edad de los
niños y niñas. El porcentaje de trabajadores infantiles
asciende abruptamente cuando se trata de niños y niñas
de 10 a 13 años, con una incidencia que oscila entre
el 8 y el 15 %.
El trabajo más común entre los niños y niñas es
el realizado como ayuda a la actividad laboral de los
padres u otros familiares. Los niños y niñas que trabajan en esta forma representan aproximadamente entre
el 67 y 54 % de los niños trabajadores, porcentajes
que corresponden a la subregión NEA y al GBA, respectivamente. La encuesta también llama la atención
sobre la proporción de niños y niñas relativamente alta
que declararon trabajar por cuenta propia en el GBA
(2,4 % del total de niños). Esta forma más desprotegida
de trabajo infantil se asocia a formas muy marginales
de trabajo.
Asimismo, se señala como una situación particularmente dura la referida al desempeño simultáneo en la
semana previa a la encuesta de actividades laborales
y de tareas domésticas de manera intensa. También se
indagó acerca de actividades económicas dirigidas al
autoconsumo (cultivo y cosecha de productos agrícolas
o de huerta y cuidado de animales para el consumo del
hogar, construcción de la vivienda propia), actividades
desarrolladas por una fracción importante de los niños
y niñas que residen en áreas rurales, sobre todo en el
NEA y en la provincia de Mendoza, en donde 1 de cada
4 chicos de 5 a 13 años las desempeña.
Finalmente, al observar como indicador de fracaso
escolar a la repitencia de niños y niñas de 5 a 13 años,
se advierte una diferencia importante en desmedro de
aquellos/as que trabajan. En efecto, “la repetición de
grado o año de los niños que trabajaron en la semana
y que asisten o asistieron a la escuela es un fenómeno
alarmante ya que una fracción que oscila entre la cuarta
y la tercera parte sufrió ese fracaso escolar, con las
consiguientes consecuencias para su formación actual y
futura. En contrapartida, la proporción de repetidores es
mucho más baja entre los niños que no trabajaron en la
semana de referencia” (Trabajo infantil en Argentina:
avances en su medición; Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social - OIT; junio de 2005).
Respecto de los y las adolescentes de 14 a 17 años:
En tres de las regiones cubiertas por la EANNA
(GBA y subregiones del NEA y NOA), aproximadamente 1 de cada 5 adolescentes de 14 a 17 años declaró
haber trabajado al menos una hora en la semana previa
a la entrevista. En la provincia de Mendoza, la proporción aumenta y resulta de casi de un tercio (31 %).
Resulta de interés señalar la proporción de adolescentes que trabajaron más de 36 horas en la semana
previa a la encuesta, es decir, la de aquellos que se
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desempeñaron con una carga horaria superior a la
establecida como obligatoria por la ley que rige la
contratación laboral en el país. El porcentaje de jóvenes
trabajadores que se encuentran fuera de ese límite es
variable en las regiones cubiertas por la EANNA. Resulta más bajo en el GBA, donde 1 de cada 10 adolescentes trabajadores desarrolla su actividad durante más
de 36 horas semanales, y es bastante más alto en las
restantes regiones, donde aproximadamente 1 de cada
5 jóvenes trabajadores de 14 a 17 años está sometido
a esa larga duración del trabajo semanal.
Respecto de los/as adolescentes de 14 a 17 años, el
abandono de la escuela y la repetición de grado o de
año, entre quienes asisten o pasaron por la escuela, son
indicadores del nivel de fracaso escolar. La encuesta
demuestra que el abandono escolar siempre es mayor
entre los/as adolescentes trabajadores/as que entre quienes no trabajan. Esta marginación diferencial resulta
especialmente evidente en la provincia de Mendoza
y en las subregiones del NEA y del NOA en donde
alrededor de 4 de cada 10 adolescentes trabajadores/as
se encuentran fuera del sistema escolar. Asimismo, la
repetición de grado o de año también afecta en grado
mayor a los/as adolescentes que trabajan. En efecto,
en las cuatro zonas encuestadas, entre el 56 y el 39 %
de los adolescentes trabajadores/as ha pasado por esa
situación de fracaso escolar.
Hoy día existe un significativo consenso mundial
sobre los efectos que la inclusión temprana de los niños
y niñas en el mercado laboral ocasionan en el desarrollo infantil, en tanto que obstaculiza el disfrute de su
infancia y de su derecho al juego y a la recreación, e
impide el ejercicio pleno y en condiciones de igualdad
del derecho a la educación.
A partir de las disposiciones de los convenios 138
sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo y 182
sobre la Eliminación de las Peores Formas de Trabajo
Infantil de la Organización Internacional del Trabajo,
se definen tres categorías de trabajo infantil que los
Estados parte deben erradicar:
I. El trabajo realizado por un niño o niña cuya edad
es inferior a la edad mínima fijada en la legislación
nacional para ese tipo de trabajo.
II. El trabajo que sea perjudicial para el bienestar
físico, mental o moral del niño, es decir, trabajo peligroso, y
III. Las formas incuestionablemente peores del trabajo infantil definidas internacionalmente como:
a) Todas las formas de la esclavitud, el tráfico de
niños, la servidumbre por deudas y la condición de
siervo; otras formas del trabajo forzoso, el reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en conflictos
armados.
b) La utilización, el reclutamiento o la oferta de
niños para la prostitución y la pornografía.
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c) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños
para actividades ilícitas, en particular la producción y
tráfico de estupefacientes, y
d) El trabajo que por su naturaleza o por las condiciones que lleve a cabo, es probable que dañe la salud,
la seguridad o la moralidad de los niños.
El Convenio 138 (1973) de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Edad Mínima de Admisión
al Empleo, aprobado por nuestro país por ley 24.650
de 1996, establece que todo Estado parte para el cual
esté en vigor el convenio “se compromete a seguir una
política nacional que asegure la abolición efectiva del
trabajo de los niños y eleve progresivamente la edad
mínima de admisión al empleo o al trabajo a un nivel
que haga posible el más completo desarrollo físico y
mental de los menores” (artículo 1º). Asimismo, establece que “la edad mínima fijada […] no deberá ser
inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o en
todo caso, a quince años” (artículo 2º, párrafo 3).
Si bien el Convenio 138 establece que el Estado
parte cuya economía y medios de educación estén insuficientemente desarrollados “podrá, previa consulta
con las organizaciones de empleadores y trabajadores
interesadas […] especificar inicialmente una edad mínima de 14 años” (artículo 2º, párrafo 4); la OIT, en su
Observación Individual sobre el Convenio 138, señaló
que “toma nota de que el encuentro entre la Comisión
Nacional sobre la Eliminación del Trabajo Infantil
(Conaeti), la Coordinación de Asuntos Internacionales
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
había permitido que las partes consensuaran la nueva
redacción del texto del artículo 189 de la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744. Así, esta nueva disposición
debería elevar la edad mínima de admisión al empleo o
al trabajo, de 14 a 15 años” (OIT; Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones;
Observación individual sobre el Convenio 138, Edad
Mínima, 1973, Argentina; 2005).
La iniciativa que presentamos tiene por objeto armonizar la legislación vigente de conformidad con los
instrumentos internacionales de derechos humanos y la
Ley Federal de Educación (ley 24.195 de 1993).
Esta última, en referencia a la estructura del sistema
educativo nacional, establece la obligatoriedad por
nueve años de la educación general básica a partir
de los 6 años de edad, es decir, hasta los 15 años de
edad [artículo 10, inciso b)]. Asimismo, establece que
el Estado nacional deberá fijar los lineamientos de la
política educativa respetando “la concreción de una
efectiva igualdad de oportunidades y posibilidades
para todos los habitantes” [artículo 5º, inciso f)] y “la
valorización del trabajo como realización del hombre
y de la sociedad y como eje vertebrador del proceso
social y educativo” [artículo 5º, inciso j)].
De esta manera, proponemos la modificación de los
artículos 32, 33, 187, 189, 190 y 192 de la ley 20.744,
de contrato de trabajo.
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En los artículos 32 y 33 (capítulo III, “De los Requisitos esenciales y formales del contrato de trabajo”, del
título II, “Del contrato de trabajo en general”) se eleva
a 15 años la edad mínima a partir de la cual los niños
y niñas pueden celebrar contrato de trabajo y, dependientemente de ello, a 15 años la edad a partir de la cual
están facultados para estar en juicio laboral en acciones
vinculadas al contrato o relación de trabajo.
En el título VIII, “Del trabajo de los menores”, la
modificación propuesta en el artículo 189 prohíbe a
los empleadores ocupar a niños y niñas menores de 15
años en cualquier tipo de actividad, persiga o no fines
de lucro. Asimismo, en el artículo 190 se prohíbe la
ocupación de niños y niñas de entre 15 y 18 años en
actividades que impliquen trabajar durante más de 6
horas diarias o 36 horas semanales, ni ocuparlos/as en
trabajos nocturnos, ni el trabajo de éstos/as en los turnos de 22 a 6 horas en aquellos establecimientos fabriles que desarrollen sus tareas en tres turnos diarios. En
coherencia con estas dos modificaciones, se reemplaza
la expresión “catorce (14) años” por “quince (15) años”
en los artículos 187 y 192 de la ley 20.744.
En relación con el artículo 190, originalmente éste
establecía que “…en los casos de establecimientos
fabriles que desarrollen tareas en tres turnos diarios
que abarquen las veinticuatro (24) horas del día, el
período de prohibición absoluta en cuanto al empleo de
menores, estará regido por este título y lo dispuesto en
el artículo 173, última parte, de esta ley, pero sólo para
los menores varones de más de dieciséis (16) años”.
Sin embargo, el artículo 173 al que se remite fue
derogado por ley 24.013 de 1991, por lo que la redacción vigente resulta incoherente. Por ello, lo que
proponemos es que en el último párrafo se explicite
que no se podrá ocupar a menores de uno u otro sexo
en trabajos nocturnos (quedando comprendidos los
trabajos en establecimientos fabriles), entendiéndose
como tales el intervalo comprendido entre las veinte
(20) y las seis (6) horas del día siguiente.
Si bien la legislación vigente nada dice sobre el
trabajo que realizan niños, niñas y adolescentes por
cuenta propia, como tampoco establece una edad
mínima de admisión a los trabajos ligeros, es decir,
aquellos que “no sean susceptibles de perjudicar su
salud o desarrollo”; y que “no sean de tal naturaleza
que puedan perjudicar su asistencia a la escuela, su
participación en programas de orientación o formación
profesional aprobados por la autoridad competente, o el
aprovechamiento de la enseñanza que reciben” (artículo 7º, Convenio 138, OIT), consideramos que el inicio
para adecuar nuestra legislación a los instrumentos
internacionales de derechos humanos es ajustarla de
conformidad con lo establecido en el convenio 138 de
la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo
o trabajo, y la Ley Federal de Educación acerca de la
obligatoriedad de la educación general básica.
Elevar la edad mínima de admisión al empleo para
niños, niñas y adolescentes de conformidad con la
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obligatoriedad en el cumplimiento del ciclo escolar,
implica comenzar a elaborar políticas públicas que
contemplen el trabajo de niños y niñas por debajo de
la edad permitida; que modifiquen prácticas culturales
y familiares; que visibilicen el trabajo doméstico y en
empresas familiares como trabajo infantil que debe
ser erradicado progresivamente; y que fortalezcan los
vínculos de niños y niñas con la escuela a los fines de
prevenir la exclusión educativa y reinsertar en ella a
quienes la han abandonado.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto de ley.
María C. Perceval.
S.-483/07
Buenos Aires, 22 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar se dé por reproducido el proyecto de ley
de mi autoría, registrado bajo el número S.-3.448/05,
“Modificando su similar ley 22.248 –Régimen Nacional de Trabajo Agrario– respecto del aumento de edad
mínima de admisión en el trabajo agrario”.
Sin otro particular, saludo al señor presidente, reiterándole mi mayor consideración.
María C. Perceval.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
AUMENTO DE LA EDAD MINIMA
DE ADMISION EN EL EMPLEO O TRABAJO
AGRARIO
Artículo 1° – Modifícase el artículo 107 del capítulo
V, “Trabajo de mujeres y menores”, de la ley 22.248
sobre Régimen Nacional del Trabajo Agrario, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 107: Queda prohibido el trabajo de
menores de quince (15) años, cualquiera fuere
la índole de las tareas que se pretendiere asignarles.
La prohibición precedente no regirá entre los
13 y 15 años cuando el menor, siendo miembro de
la familia del titular de la explotación, integrare
con aquella el grupo de trabajo, siempre que no
se trate de ocupaciones nocivas, perjudiciales
o peligrosas para su salud o desarrollo y que el
horario de trabajo permitiere su regular asistencia
a la enseñanza formal obligatoria de conformidad
con la legislación vigente.

Art. 2° – Modifícase el artículo 108 del capítulo V,
“Trabajo de mujeres y menores”, de la ley 22.248 sobre
Régimen Nacional del Trabajo Agrario, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 108: Los menores desde los quince
(15) años y hasta los dieciocho (18) años de edad,
que con conocimiento de sus padres o tutores
vivieren independientemente de ellos podrán celebrar contrato de trabajo agrario, presumiéndose
la autorización pertinente para todos los actos
concernientes al mismo.
Los menores, desde los dieciocho (18) años de
edad, tendrán la libre administración y disposición
del producido del trabajo que ejecutaren y de los
bienes que adquirieren con ello, estando asimismo
habilitados para el otorgamiento de todos los actos
que se requieren para la adquisición, modificación
o transmisión de derechos sobre los mismos.
Art. 3° – Modifícase el artículo 109 del capítulo V,
“Trabajo de mujeres y menores”, de la ley 22.248 sobre
Régimen Nacional del Trabajo Agrario, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 109: Los menores desde los quince
(15) años estarán facultados para estar en juicio
laboral, en acciones vinculadas al contrato o
relación de trabajo y para otorgar los poderes necesarios a efectos de hacerse representar judicial
o administrativamente mediante los instrumentos
otorgados en la forma que previeren las leyes
procesales locales.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La pobreza y las inequidades sociales sitúan a numerosas familias en serias dificultades para poder dar a sus
hijos e hijas la infancia que desearían. Ante la presión
de las carencias, se abre un cúmulo de situaciones que
los afectan duramente y violan el ejercicio y pleno
disfrute de sus derechos fundamentales.
Una de las principales expresiones de esta problemática es la incorporación de niños y niñas a edades muy
tempranas al mercado de trabajo. Ello obedece en muchísimos casos a razones esencialmente económicas;
en otras, a prácticas de fuerte arraigo cultural.
La situación de la infancia que trabaja es muy dura,
y entra en contradicción con los convenios y convenciones internacionales vigentes sobre protección de sus
derechos humanos. Los niños y niñas realizan diversas
actividades en largas jornadas, con graves riesgos de
sufrir accidentes de trabajo, sin ninguna protección
social y magras remuneraciones. En la gran mayoría
de los casos, ello implica el retraso escolar o, directamente, la deserción del sistema educativo.
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En particular sobre la situación rural, diferentes
estudios han demostrado la significativa disminución
de la población económicamente activa agraria. En
este sentido, el significado del trabajo infantil en el
medio rural podrá comprenderse con más facilidad si
se aprecia que, junto con el retraimiento de la mano
de obra rural, se ha producido un aumento porcentual
de la fuerza laboral de los niños y niñas en el campo
(Trabajo infantil rural, Comisión Nacional para la
Erradicación del Trabajo Infantil, Ministerio de Trabajo de la Nación, http://www.trabajo.gov.ar/conaeti/
que_es/rural.htm).
Una de las modalidades más habituales de inserción
de los niños y niñas en las actividades laborales es
el trabajo junto a sus padres, sobre todo en aquellas
familias en que los adultos perciben un salario por un
trabajo a destajo. Esta modalidad es muy frecuente
en ciertas actividades relacionadas con la cosecha
y los primeros procesamientos de ciertos productos
agrarios, con la floricultura y la horticultura. A los
trece o catorce años, ya trabajan regularmente en las
quintas, aunque ya antes y durante los meses en que
se agota lo producido por la explotación, el niño o la
niña sale de su hogar para realizar “changas” en otras
explotaciones. Asimismo, a muchos/as se les asigna la
peligrosa función de aplicar agroquímicos con mochila.
Entre los que utilizan se encuentran algunos de gran
toxicidad, como el heptacloro o el bromuro de metilo,
y otros altamente cancerígenos.
A consecuencia del contacto con estas sustancias,
y debido al uso inapropiado de herramientas o la
realización de trabajos que revisten el carácter de
peligrosos o insalubres, los/as niños/as que trabajan
en el medio rural sufren problemas de salud que
van desde lesiones cutáneas, alteraciones visuales y
auditivas, pasando por enfermedades gastrointestinales y respiratorias, fracturas, quemaduras y hasta
amputaciones.
Si bien se suele hacer referencia a la ausencia de indicadores que midan la real magnitud de la problemática,
no se trata tan sólo de una dificultad de los instrumentos
de medición. Muchas veces, las características que
asume el trabajo de los niños y niñas en las tareas agrícolas hacen difícil su percepción. En particular, puede
hablarse de la invisibilidad de estas tareas, por cuanto
la prestación de servicios alejados de las ciudades,
distantes de rutas o accesos, o en lugares impenetrables,
imposibilita el conocimiento de la situación existente.
Pero también se da una suerte de naturalización de sus
formas, pues, para las familias rurales, es algo normal
que sus hijos/as ayuden en las tareas de los adultos. Por
otra parte, muchas veces se considera que trabajando
desde niño/a aprenderán mejor el trabajo de los padres,
valorizándose más favorable este tipo de formación que
la que puedan recibir en la escuela.
En el año 2002, el Ministerio de Trabajo de la Nación realizó un mapeo y diagnóstico sobre el trabajo
infantil en la Argentina, herramienta imprescindible
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para la elaboración de políticas públicas tendientes a su
erradicación progresiva (Actualización diagnóstica del
trabajo infantil en la Argentina, Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, 2002. Fuentes utilizadas:
Encuesta Permanente de Hogares, Encuesta de Desarrollo Social elaborada en 1997, Censo Nacional
Agropecuario de 1988, Censo Nacional de Población
y Vivienda de 1991 y Módulo de Monitoreo de Metas
Sociales de 1994).
El mapeo analizó la problemática del trabajo
infantil desde sus aspectos sociales, económicos,
demográficos y regionales, con especial énfasis en
el perfil de niños y niñas de entre 5 y 14 años. Entre
otras cuestiones, la actualización diagnóstica de la
problemática, en sus facetas rural y urbana, y considerando el trabajo infantil doméstico, concluyó en que
aproximadamente 1.503.925 niños y niñas de entre 5
y 14 años “trabajan fuera o ganan propina o ayudan
habitualmente en el trabajo a familiares o atienden
habitualmente la casa cuando los mayores no están”,
lo que representa una tasa de empleo del 22,2 %. Si
desagregamos esta cifra, en el ámbito urbano trabajan
1.232.852 niños y niñas (tasa de empleo: 20,8 %),
y en el ámbito rural, 271.074 niños y niñas (tasa de
empleo: 32,4 %).
Asimismo, en vísperas de la celebración del Día
Mundial contra el Trabajo Infantil (12/6/05), el Ministerio de Trabajo de la Nación y la oficina de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la
Argentina presentaron los primeros resultados de la
Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA), desarrollada en forma conjunta con
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Trabajo
infantil en Argentina: avances en su medición, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – OIT,
junio de 2005).
La encuesta es un emprendimiento que la cartera laboral ha impulsado en el marco del programa Encuesta
y Observatorio de Trabajo Infantil, acordado entre el
gobierno argentino y el Programa Internacional para la
Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la OIT. Es
la primera encuesta sobre trabajo infantil que se realiza
en el país y representa un avance significativo respecto
de otras encuestas que relevaron datos con anterioridad
sobre la problemática.
La información relevada por la EANNA durante
el último cuatrimestre del año 2004 abarca el Gran
Buenos Aires (GBA), la provincia de Mendoza y dos
subregiones del país integradas por tres provincias
del Noroeste (NOA): Jujuy, Salta y Tucumán, y dos
del Nordeste (NEA): Formosa y Chaco. La población
encuestada, tanto en áreas rurales como urbanas, representa aproximadamente a la mitad de la población
de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años del país
(según el censo 2001 –INDEC–, la población de 5 a 17
años total es de 8.820.389 niños/as).
Entre los datos más significativos aportados por esta
encuesta, se señalan los siguientes:
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Respecto de niños y niñas de 5 a 13 años:
En las cuatro áreas relevadas, la proporción de niños
y niñas que declaró trabajar al menos una hora a la semana oscila entre el 5 y el 9 %, correspondiendo el valor
mínimo a la subregión NOA y el máximo a la provincia
de Mendoza. Este indicador resume situaciones muy
diversas en lo referido a la edad de los niños y niñas. El
porcentaje de trabajadores infantiles asciende abruptamente cuando se trata de niños y niñas de 10 a 13 años,
con una incidencia que oscila entre el 8 y el 15 %.
Se aprecian diferencias notables respecto de la incidencia del trabajo infantil al considerar a los niños y
niñas que residen en áreas urbanas (localidades de más
de 2 mil habitantes) y los/as que viven en zonas rurales.
La proporción de niños/as que trabajan es mayor en las
áreas rurales que en las urbanas, en la subregión del NEA
y en la provincia de Mendoza (en 4 y 3,3 puntos porcentuales, respectivamente), mientras que en la subregión
del NOA se da la particularidad de que la incidencia del
trabajo infantil es algo mayor en las áreas urbanas que
en las rurales (en 1,4 puntos porcentuales).
Entre las tareas domésticas que los/as niños/as desarrollan en su propio hogar, la EANNA indagó sobre
las actividades económicas dirigidas al autoconsumo
(cultivo y cosecha de productos agrícolas o de huerta
y cuidado de animales para el consumo del hogar), que
son tareas lindantes con el trabajo. Estas actividades
son desarrolladas por una fracción importante de los/
as niños/as que residen en áreas rurales, sobre todo en
el NEA y en la provincia de Mendoza, en donde 1 de
cada 4 chicos de 5 a 13 años las desempeña.
Finalmente, al observar como indicador de fracaso
escolar la repitencia de niños y niñas de 5 a 13 años,
se advierte una diferencia importante en desmedro de
aquellos/as que trabajan. En efecto, “la repetición de
grado o año de los niños que trabajaron en la semana
y que asisten o asistieron a la escuela es un fenómeno
alarmante ya que una fracción que oscila entre la cuarta
y la tercera parte sufrió ese fracaso escolar, con las
consiguientes consecuencias para su formación actual y
futura. En contrapartida, la proporción de repetidores es
mucho más baja entre los niños que no trabajaron en la
semana de referencia” (Trabajo infantil en Argentina:
avances en su medición, Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social – OIT, junio de 2005).
Respecto de los y las adolescentes de 14 a 17 años:
En tres de las regiones cubiertas por la EANNA
(subregión del NEA, GBA y subregión del NOA),
aproximadamente 1 de cada 5 adolescentes de 14 a
17 años declaró haber trabajado al menos una hora
en la semana previa a la entrevista. En la provincia de
Mendoza, la proporción aumenta y resulta casi de un
tercio (31 %).
La proporción de adolescentes que realizan trabajos en
horarios nocturnos también varía en las regiones cubiertas
por la encuesta. Resulta notable la fracción de adolescentes del GBA que tienen ese tipo de jornada y que equivale
a 1 de cada 4 trabajadores de 14 a 17 años.
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Como en el caso de los/as niños/as, el porcentaje de
adolescentes que trabajan es mayor en las áreas rurales
que en las zonas urbanas. La diferencia de tasas de empleo según zona de residencia resulta particularmente
alta en la provincia de Mendoza, en donde casi la mitad de los/as adolescentes de las áreas rurales trabaja
(46 %) y menos de una cuarta parte de los que viven en
localidades de más de 2 mil habitantes declaró haber
trabajado.
Asimismo, al igual que en el caso de los/as niños/as,
la forma de trabajo prevaleciente entre los/as adolescentes es aquella que se realiza como ayuda al trabajo
de los propios padres o de algún otro familiar. No obstante ello, adquieren más significación el trabajo por
cuenta propia y el asalariado o realizado para un patrón.
Como particularidad regional, cabe señalar que los/as
adolescentes que trabajan por cuenta propia tienen una
leve predominancia en relación a los/as asalariados/
as de la subregión del NEA y del GBA y que, por el
contrario, éstos predominan por sobre los autónomos
en la subregión del NOA y, más notoriamente, en la
provincia de Mendoza.
Respecto de la educación, también entre los/as adolescentes de 14 a 17 años, el abandono de la escuela y
la repetición de grado o de año, entre quienes asisten
o pasaron por la escuela, son indicadores del nivel de
fracaso escolar. La encuesta demuestra que el abandono escolar siempre es mayor entre los/as adolescentes
que trabajan. Ello resulta especialmente evidente en la
provincia de Mendoza y en las subregiones del NEA
y del NOA, en donde alrededor de 4 de cada 10 adolescentes que trabajan se encuentran fuera del sistema
escolar. Asimismo, en las cuatro zonas relevadas, entre
el 56 y el 39 % de los/as adolescentes que trabajan ha
repetido año o grado.
En la actualidad existe un significativo consenso
mundial sobre los efectos que la inclusión temprana
de los niños y niñas en el mercado laboral ocasiona
en el desarrollo infantil. Esta obstaculiza el disfrute
de la infancia y del derecho al juego y a la recreación,
y el ejercicio pleno y en condiciones de igualdad del
derecho a la educación.
A partir de las disposiciones de los convenios 138
sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo (1973) y
182 (1999) sobre la Eliminación de las Peores Formas
de Trabajo Infantil de la OIT, se definen tres categorías
de trabajo infantil que los Estados parte deben erradicar: I) el trabajo realizado por un niño o niña cuya edad
es inferior a la edad mínima fijada en la legislación
nacional para ese tipo de trabajo; II) el trabajo que sea
perjudicial para el bienestar físico, mental o moral del
niño, es decir, el trabajo peligroso; y III) las –mal llamadas– formas incuestionablemente peores del trabajo
infantil (entre las que se incluyen todas las formas de
la esclavitud, el tráfico de niños/as, la servidumbre
por deudas y la condición de siervo; la utilización, el
reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución
y la pornografía; la utilización, el reclutamiento o la
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oferta de niños/as para actividades ilícitas, tales como
la producción y tráfico de estupefacientes; y el trabajo
que por su naturaleza o las condiciones en que se lleva
a cabo es probable que dañe la salud, la seguridad o la
moralidad de los/as niños/as).
El Convenio 138 de la OIT sobre la Edad Mínima de
Admisión al Empleo, aprobado por nuestro país por ley
24.650 de 1996, establece que todo Estado parte para el
cual esté en vigor el convenio “se compromete a seguir
una política nacional que asegure la abolición efectiva
del trabajo de los niños y eleve progresivamente la edad
mínima de admisión al empleo o al trabajo a un nivel
que haga posible el más completo desarrollo físico y
mental de los menores” (artículo 1º). Asimismo, establece que “la edad mínima fijada […] no deberá ser
inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o en
todo caso, a quince años” (artículo 2º, párrafo 3).
En este sentido, la iniciativa que proponemos tiene
por objeto armonizar la legislación vigente de conformidad con los instrumentos internacionales de derechos
humanos y la Ley Federal de Educación (ley 24.195 de
1993). La misma tiene su antecedente inmediato en el
Orden del Día Nº 1.659/04 (dictamen en el proyecto
de ley venido en revisión sobre modificación del Régimen Nacional de Trabajo Agrario, acerca de los menores, C.D.-18/04) y su complemento en el expediente
S.-3.262/05, donde proponemos la modificación de la ley
20.744 de contrato de trabajo respecto de la edad mínima
de admisión en el empleo o trabajo de los niños y niñas.
La Ley Federal de Educación, en referencia a la
estructura del Sistema Educativo Nacional, establece
la obligatoriedad por 9 años de la Educación General
Básica a partir de los 6 años de edad, es decir, hasta
los 15 años de edad [artículo 10, inciso b)]. Asimismo, establece que el Estado nacional deberá fijar los
lineamientos de la política educativa respetando “la
concreción de una efectiva igualdad de oportunidades y
posibilidades para todos los habitantes” [artículo 5º, inciso f)] y “la valorización del trabajo como realización
del hombre y de la sociedad y como eje vertebrador del
proceso social y educativo” [artículo 5º, inciso j)].
De esta manera, proponemos la modificación de
los artículos 107, 108 y 109 de la ley 22.248 sobre
Régimen Nacional de Trabajo Agrario (1980). En los
tres, se reemplaza la expresión “catorce (14) años” por
“quince (15) años”.
En el artículo 107 se establece que la prohibición
del trabajo de los/as niños/as menores de 14 años “no
regirá cuando el menor, siendo miembro de la familia
del titular de la explotación, integrare con aquélla el
grupo de trabajo y el horario de labor permitiere su
regular asistencia a la instrucción primaria”. En virtud
de este artículo, la OIT tomó nota en su observación
sobre el Convenio 138 que los trabajos allí previstos
son considerados por el gobierno como trabajos ligeros,
y que “la excepción prevista en el artículo 107 se fundamenta en una inveterada práctica social que descansa
en una cuestión de naturaleza atávica y sobre la cual la

Comisión Nacional de Trabajo Agrario desarrolla una
tarea de concientización a fin de erradicar el flagelo
del trabajo infantil”. En este sentido, la OIT toma nota
de que la ley 22.248 (como tampoco la ley 20.744 de
contrato de trabajo) no fija la edad de admisión a los
trabajos ligeros (OIT, Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, Observación
individual sobre el Convenio número 138, Edad mínima, 1973, Argentina, 2005).
Por consiguiente, se recuerda al Estado nacional que,
en virtud del artículo 7º del Convenio 183, “la legislación nacional podrá permitir el empleo de personas
de trece a quince años de edad en trabajos ligeros, a
condición de que éstos: a) no sean susceptibles de
perjudicar su salud o desarrollo, y b) no sean de tal
naturaleza que puedan perjudicar su asistencia a la
escuela, su participación en programas de orientación
o formación profesional aprobados por la autoridad
competente, o el aprovechamiento de la enseñanza que
reciben” (artículo 7º, Convenio 138, OIT, 1973).
En este sentido, y de conformidad con lo establecido
en el Convenio 138 y en la Ley Federal de Educación,
aparte de proponer la modificación del artículo 107
elevando a 15 años la edad de admisión en el empleo o
trabajo rural, se prevé que el empleo en trabajos ligeros
se autorice a las personas cuyas edades estén comprendidas entre los 13 y los 15 años, siempre y cuando “no
se trate de ocupaciones nocivas, perjudiciales o peligrosas para su salud o desarrollo” y que “el horario de
trabajo permitiere su regular asistencia a la escuela de
conformidad con la legislación vigente”.
Elevar la edad mínima de admisión al empleo para
niños, niñas y adolescentes, de conformidad con la
obligatoriedad en el cumplimiento del ciclo escolar,
implica comenzar a elaborar políticas públicas que
contemplen el trabajo de niños y niñas por debajo de
la edad permitida, que modifiquen prácticas culturales
y familiares, que visibilicen el trabajo doméstico y en
empresas familiares como trabajo infantil que debe
ser erradicado progresivamente, y que fortalezcan los
vínculos de niños y niñas con la escuela a los fines de
prevenir la exclusión educativa y reinsertar en ella a
quienes la han abandonado.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de ley.
María C. Perceval.
S.-652/07
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRABAJO DE MENORES - REGULACION EDAD MINIMA
Artículo 1° – Principio general. Prohíbese el trabajo
en cualquiera de sus formas de todo menor de quince
(15) años.

270

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

A tal efecto, toda fuente normativa que prevea o regule el trabajo de menores de esa edad cuya sustitución
no esté prevista expresamente por esta ley, se considerará a ese solo efecto modificada por la presente.
Art. 2° – Excepciones. La prohibición contenida en
el artículo 1º de la presente ley no será de aplicación
al trabajo efectuado por los menores de quince (15)
años en las escuelas de enseñanza general, profesional o técnica o en otras instituciones de formación
profesional.
También exceptúase de la prohibición contenida en
la presente ley al trabajo de menores de quince (15)
años efectuado en las empresas, siempre que el mismo
esté debidamente autorizado por la autoridad competente y sea parte integrante de:
a) Un curso de enseñanza o formación del que
sea primordialmente responsable una escuela
o institución de formación;
b) Un programa de formación que se desarrolle
entera o fundamentalmente en una empresa y
que haya sido aprobado por la autoridad competente; o
c) Un programa de orientación, destinado a facilitar la elección de una ocupación o de un tipo
de formación.
Art. 3° – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación de la presente ley el organismo que en
la jurisdicción de que se trate tenga competencia en
materia de inspección del trabajo.
La autoridad de aplicación excepcionalmente podrá
autorizar el trabajo en cualquiera de sus formas a los
menores de entre trece (13) y quince (15) años sólo
cuando dicho trabajo fuese considerado indispensable
para su subsistencia o la de sus familiares directos o
consistiese en tareas livianas en empresas en las que
sólo trabajan los miembros de la misma familia.
En ningún caso, la autoridad de aplicación otorgará
la autorización si el trabajo a realizar por el menor es
susceptible de perjudicar su salud, su desarrollo o su
asistencia a la escuela.
Art. 4° – Autorización. Requisitos. A efectos de otorgar la autorización mencionada en el artículo anterior,
la autoridad de aplicación requerirá anualmente hasta
tanto el menor cumpla los quince (15) años:
a) Certificado de aptitud física del menor para
llevar a cabo las tareas a realizar;
b) Autorización de los representantes legales del
menor;
c) Constancia de alumno regular.
Art. 5° – Jornada de trabajo. No podrán ocuparse
menores de quince (15) años en ningún tipo de tareas
durante más de cinco (5) horas diarias o treinta (30)
horas semanales. Tampoco podrán ocuparse en trabajos
nocturnos, entendiéndose por tales el realizado en el
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intervalo comprendido entre las veinte (20) horas de
un día y las seis (6) horas del día siguiente.
Queda prohibido ocupar a menores de quince (15)
años en trabajos que revistan carácter penoso, peligroso
o insalubre.
Art. 6° – Remuneración. La remuneración a percibir
por los menores no podrá ser inferior a la remuneración
mínima convencional correspondiente a la actividad,
oficio, profesión y/o categoría en la cual se desempeñen, en proporción a las horas trabajadas.
En las actividades no convencionadas, la remuneración no podrá ser inferior al salario mínimo, vital y
móvil, en proporción a las horas trabajadas.
Art. 7° – Sustituir el artículo 32 de la ley 20.744
(texto ordenado por decreto 390/76), el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 32: Capacidad. Las personas mayores
de quince (15) años de uno u otro sexo, pueden
celebrar contrato de trabajo.
Los menores a que se refiere el párrafo anterior
que ejercieren cualquier tipo de actividad en relación de dependencia, se presumen suficientemente
autorizados por sus padres o representantes legales, para todos los actos concernientes al mismo.
Art. 8° – Sustituir el artículo 33 de la ley 20.744
(texto ordenado por decreto 390/76), el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 33: Facultad para estar en juicio. Los
menores, de uno u otro sexo, desde los quince (15)
años, están facultados para estar en juicio laboral
en acciones vinculadas al contrato o relación de
trabajo que hubieren formalizado y para hacerse
representar por mandatarios mediante el instrumento otorgado en la forma que prevean las leyes
procesales locales, con la intervención promiscua
del Ministerio Público.
Art. 9° – Sustituir el artículo 187 de la ley 20.744
(texto ordenado por decreto 390/76), el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 187: Disposiciones generales. Capacidad. Igualdad de remuneración. Aprendizaje,
pasantías y prácticas profesionales. Los menores
de uno u otro sexo, mayores de quince (15) años
podrán celebrar toda clase de contratos de trabajo,
en las condiciones previstas en el artículo 189
de esta ley. Las reglamentaciones, convenciones
colectivas de trabajo o tablas de salarios que se
elaboren, garantizarán que la remuneración a percibir por los menores de quince (15) años no sea
inferior a la remuneración mínima convencional
correspondiente a la actividad, oficio, profesión
y/o categoría en la cual preste tareas, en proporción a las horas trabajadas. En las actividades
no convencionadas no será inferior al salario
mínimo, vital y móvil, en proporción a las horas
trabajadas.
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El régimen de aprendizaje, pasantías y prácticas
profesionales aplicable a los menores de quince
(15) años estará regido por las disposiciones respectivas vigentes, o que al efecto se dicten.
Art. 10. – Sustituir el artículo 188 de la ley 20.744
(texto ordenado por decreto 390/76), el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 188: Examen preocupacional de
aptitud física. El empleador, previo a contratar
a menores de dieciocho (18) años, deberá a su
costa realizar exámenes preocupacionales que
certifiquen la aptitud del menor para la realización del trabajo. Asimismo, se deberá someter a
estos trabajadores a exámenes médicos periódicos
anuales, a fin de ratificar la aptitud psicofísica de
los mismos, ello sin perjuicio de los que correspondan por aplicación de la legislación de riesgos
del trabajo.
Art. 11. – Sustituir el artículo 189 de la ley 20.744
(texto ordenado por decreto 390/76), el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 189: Menores de 15 años. Prohibición
de su empleo. Queda prohibido a los empleadores
ocupar menores de quince (15) años, en cualquier
tipo de actividad persiga o no fines de lucro.
Esa prohibición no regirá para los menores
de entre trece (13) y quince (15) años de edad,
cuando medie autorización de la autoridad de
aplicación, conforme la legislación vigente. Estos
últimos gozarán de todos los derechos que esta ley
otorga a los mayores de quince (15) años.
Art. 12. – Sustituir el artículo 190 de la ley 20.744
(texto ordenado por decreto 390/76), el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 190: Jornada de trabajo. Trabajo
nocturno. No podrán ocuparse menores de entre
quince (15) a dieciocho (18) años en ningún tipo
de tareas durante más de cinco (5) horas diarias o
treinta (30) semanales.
Tampoco podrá ocuparse a dichos menores en
trabajos nocturnos, entendiéndose como tales el
intervalo comprendido entre las veinte (20) de un
día y las seis (6) horas del día siguiente.
Art. 13. – Sustituir el artículo 192 de la ley 20.744
(texto ordenado por decreto 390/76, sustituido por el
decreto ley 22.276), el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 192: Ahorro. El empleador, dentro de
los treinta (30) días de la ocupación de un menor
de dieciocho (18) años, deberá gestionar la apertura de una cuenta de ahorro en alguna entidad
bancaria. Dicha entidad otorgará a tales cuentas de
ahorro el tratamiento cuentas de ahorro especial
sin costo para el titular y será independiente de
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la cuenta pago de haberes que le corresponda al
menor trabajador.
La documentación correspondiente a esta
cuenta de ahorro especial permanecerá en poder
y custodia del empleador mientras el menor trabaje a sus órdenes, debiendo ser entregada a éste
o a sus representantes legales al extinguirse la
relación laboral, o cuando cumpla los dieciocho
(18) años de edad.
Art. 14. – Sustituir el artículo 107 del decreto ley
22.248, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 107: Queda prohibido el trabajo de
menores de quince (15) años, cualquiera fuere
la índole de las tareas que se pretendiere asignarles.
La prohibición precedente no regirá para los
menores de entre trece (13) y quince (15) años de
edad, cuando medie autorización de la autoridad
de aplicación, conforme la legislación vigente. Estos últimos gozarán de todos los derechos que esta
ley otorga a los mayores de quince (15) años.
Art. 15. – Sustituir el artículo 108 del decreto ley
22.248, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 108: Los trabajadores agrarios mayores de 15 (quince) años de edad, tendrán la libre
administración y disposición del producido del
trabajo que ejecutaren y de los bienes que adquirieren con ello, estando asimismo habilitados
para el otorgamiento de todos los actos que se
requirieren para la adquisición, modificación o
transmisión de derechos sobre los mismos.
Art. 16. – Sustituir el artículo 109 del decreto ley
22.248, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 109: Los menores desde los 15 (quince) años estarán facultados para estar en juicio
laboral, en acciones vinculadas al contrato o
relación de trabajo y para otorgar los poderes necesarios a efectos de hacerse representar judicial
o administrativamente mediante los instrumentos
otorgados en la forma que previeren las leyes
procesales locales, con la intervención promiscua
del Ministerio Público.
Art. 17. – Sustituir el artículo 13 de la ley 23.551, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 13: Las personas mayores de quince
años, sin necesidad de autorización, podrán afiliarse. También podrán afiliarse aquellos menores
de entre trece y quince años, que trabajen con
autorización del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social.
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Art. 18. – Sustituir el artículo 2° del decreto ley
326/1956, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 2°: No se considerarán empleadas en
el servicio doméstico a las personas emparentadas
con el dueño de la casa, ni aquellas que sean exclusivamente contratadas para cuidar enfermos o
conducir vehículos.
No podrán ser contratados como empleados
en el servicio doméstico los menores de 15 años,
salvo autorización expresa de la autoridad de
aplicación conforme la legislación vigente para
los menores de entre 13 y 15 años de edad.
Art. 19. – Sustituir el inciso h) del artículo 2° del
decreto 118.755/1.942, reglamentario de la ley 12.713,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2º :
h) “Aprendiz de obrero a domicilio”, es
el que, siendo mayor de quince años, y
menor de dieciocho, está adquiriendo el
conocimiento y experiencia del oficio
durante el curso de la producción y bajo
la dirección de obreros calificados;
Art. 20. – Sustituir el artículo 3º del decreto ley
13.839/1946, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 3º : Se fija como mínima la edad de
quince años para el ingreso a las dependencias
administrativas de cualquier empresa periodística incluida dentro del alcance del presente
estatuto. La autoridad de aplicación podrá autorizar el trabajo de menores entre trece y quince
años de edad, de conformidad con la legislación
vigente.
En tal condición será el empleado considerado
ayudante, percibiendo el sueldo que a éste le
corresponde.
Art. 21. – Suprimir del artículo 18 del decreto ley
13.839/1946, la categoría de cadetes.
Art. 22. – Comuníquese al director general de la
Oficina Internacional del Trabajo el establecimiento
de una edad mínima más elevada que la fijada oportunamente, en cumplimiento del artículo 2°, inciso 2, del
Convenio 138 de 1973.
Art. 23. – Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público y de observancia obligatoria
en todo el territorio nacional a partir de su publicación
en el Boletín Oficial.
Art. 24. – La presente ley no será aplicable a las
relaciones de trabajo constituidas con anterioridad a
la entrada en vigencia de la misma.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley S.-1.835/05 de mi autoría, que
promovía modificaciones al régimen regulatorio del
trabajo de los menores, ha perdido estado parlamentario en virtud de lo establecido en el artículo 106 del
Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación y
lo normado en la ley 13.640 y sus modificatorias.
He evaluado nuevamente el proyecto decidido
reiterar la iniciativa con modificaciones, ello luego de
analizar los proyectos presentados ante la Comisión de
Trabajo y Previsión Social, la nueva legislación sobre
educación aprobada el año pasado, y estudios y recomendaciones de la OIT sobre la materia, entre otros.
La OIT estimaba en 1995 que en los países en vías
de desarrollo unos 250 millones de niños de entre 5 y
14 años de edad trabajaban, y que por lo menos 120
millones de ellos lo hacían en régimen de jornada
completa. De este grupo, 61 % se encontraba en Asia,
32 % en Africa y 7 % en América Latina. En los países
desarrollados trabajan relativamente pocos niños.
En general, las tasas de participación de menores
en la fuerza laboral son mucho más altas en las zonas
rurales que en las urbanas, y tres cuartas partes de estos
niños trabajan en una empresa familiar. El 90% de los
niños que trabajan en las zonas rurales se dedican a
actividades agrícolas u otras conexas, mientras que los
que lo hacen en zonas urbanas se desempeñan sobre
todo en los sectores comercial y de servicios, con una
proporción menor en los sectores de manufacturas
y construcción. Si bien se ha prestado considerable
atención a los niños de la calle en zonas urbanas, es
mucho mayor el número de niños que trabajan en la
agricultura y en el servicio doméstico.
El trabajo de menores ha venido disminuyendo en
el ámbito mundial. En mayo de 2006 un comunicado
de la OIT (OIT/06/15) señaló que “el trabajo infantil,
especialmente en sus peores formas, está por primera
vez en declive en todo el mundo”. Según el nuevo
informe, el número real de niños trabajadores en todo
el mundo disminuyó en un 11% entre 2000 y 2004, y
pasó de 246 a 218 millones. Además, el número de
niños y jóvenes de 5 a 17 años atrapados en un trabajo
peligroso disminuyó un 26 %, hasta llegar en 2004 a
126 millones, frente a los 171 millones de la estimación
anterior. Según consta en el informe, este descenso fue
incluso más pronunciado, de un 33%, entre los trabajadores más jóvenes, de 5 a 14 años.
Pero también es justo reconocer que las tendencias
difieren de una región a otra. En Brasil las tasas de
actividad laboral en el grupo de edad de 5 a 9 años
disminuyó en un 60% entre 1992 y 2004, y en un
36% entre el grupo, más numeroso, de 10 a 17 años,
de acuerdo con el último informe de la Organización
Internacional del Trabajo. Pero mientras países latinoamericanos como México y Brasil han logrado reducir
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el trabajo infantil en la última década, en la Argentina
el fenómeno no muestra la misma tendencia.
Características del trabajo de menores
El trabajo infantil puede tener características muy
diversas, algunas perjudiciales y otras no. Entre los
indicadores que deben tenerse en cuenta a fin de determinar si el trabajo repercute negativamente en el desarrollo de los niños están las condiciones en que tiene
lugar (por ejemplo, la cantidad de horas de trabajo, los
peligros físicos, etcétera) y otros riesgos y abusos a los
que pueden verse expuestos los niños que trabajan (por
ejemplo, riesgos relacionados con el ajuste psicológico
y social, prostitución, esclavitud infantil).
Las largas horas de trabajo con frecuencia causan
fatiga, que puede dar lugar a accidentes y perjudicar el
desarrollo intelectual. Algunos estudios consideran que
veinte horas de trabajo a la semana es el límite crítico
más allá del cual el proceso educativo comienza a verse
seriamente afectado. En el mundo, el 70% de los niños
que trabajan lo hace más de veinte horas a la semana.
En tanto, los niños que no asisten a la escuela ya trabajan tantas horas como los adultos o incluso más.
Muchos niños trabajan en condiciones de explotación que, además de impedirles totalmente asistir a
la escuela, tienen efectos perjudiciales en su estado
físico y su salud mental. Los niños que trabajan en el
sector agrícola tienen más probabilidad que los adultos
de verse adversamente afectados por la exposición a
condiciones climáticas desfavorables, tareas arduas,
productos químicos tóxicos y accidentes producidos
por implementos afilados y equipo motorizado.
El servicio doméstico emplea sobre todo a niñas, y
es una de las ocupaciones que pueden causarles graves
problemas de ajuste psicológico y social. Estas niñas
suelen vivir fuera de sus casas y trabajar largas horas,
con frecuencia totalmente aisladas de su familia y
amistades. La OMS señala que el estrés psicológico,
el envejecimiento prematuro, la depresión y la baja
autoestima son síntomas comunes de los menores
dedicados al servicio doméstico.
Una situación extrema la constituyen las modalidades tradicionales de esclavitud de menores, como
el trabajo en régimen de servidumbre que existe en
Asia meridional y en Africa oriental. También se han
reportado casos de esclavitud en algunos países de la
región de América Latina y el Caribe. El trabajo en
condiciones de esclavitud se concentra sobre todo en la
agricultura, el servicio doméstico, la industria del sexo,
y los sectores de confección de alfombras, producción
de textiles, explotación de canteras y fabricación de
ladrillos.
Hay poderosas razones económicas para adoptar
medidas tendientes a reducir el trabajo de menores.
El trabajo prematuro y extenso les impide a los niños
acumular capital humano y obtener mayores ingresos
en el futuro, y además el crecimiento económico se ve
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adversamente afectado por tasas menores de aumento
de la productividad.
Pero no todo el trabajo de menores es perjudicial.
Muchos niños que trabajan viven en entornos estables
y favorables con sus padres o bajo la protección de
tutores, y pueden derivar beneficios en materia de
socialización y educación y capacitación informales.
Entre el 50% y el 70% de los niños que trabajan,
proporción que varía de un país a otro, cursa estudios
al mismo tiempo, aunque el hecho de trabajar puede
aminorar sus posibilidades de terminar el ciclo de
educación primaria. Sin embargo, hay muchos niños
para quienes el trabajo es evidentemente perjudicial,
sobre todo a causa de las largas horas de trabajo y de
los daños físicos y mentales que sufren.
La obligatoriedad de la educación básica, si bien es
muy conveniente en otros sentidos, puede no contribuir mucho a reducir el trabajo infantil en los casos en
que las presiones que mantienen a los niños fuera del
trabajo son suficientemente fuertes y los mecanismos
para asegurar la observancia son débiles. La aplicación
estricta de esta norma puede reducir el trabajo infantil,
pero también poner en peligro el bienestar de los hogares más pobres que dependen en medida considerable
de esa fuente de ingresos. La educación obligatoria es
importante para defender a los niños de la esclavitud
y de las prácticas laborales más explotadoras, porque
debe dárseles tiempo libre para asistir a la escuela,
pero también entraña el riesgo de constituir una carga
excesiva para los niños que trabajan fuera de las horas
de clases. Por eso el proyecto que se comenta persigue
la búsqueda de un equilibrio entre la educación y el
trabajo del menor, armonizando no sólo los horarios
sino también las diversas exigencias que pudieran
provenir del trabajo.
Marco jurídico nacional e internacional
En casi todos los países existe legislación que
establece la edad mínima para trabajar y reglamenta
las condiciones de trabajo de los menores. Además,
muchos han ratificado uno o más de los convenios de
la OIT y la Convención sobre los Derechos del Niño
de las Naciones Unidas (1989), instrumentos todos que
están vigentes y son vinculantes para los Estados que
son parte en ellos. Los niños también están protegidos
en el terreno del trabajo por normas imperativas de
derecho internacional aplicables a todos los sujetos de
dicho derecho, por ejemplo, Estados y organizaciones
internacionales. Estas normas comprenden la prohibición de la trata de esclavos y de la esclavitud.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT),
en la primera reunión, en 1919, adoptó el primer tratado internacional sobre trabajo infantil, es decir, el
convenio sobre la edad mínima (industria) referido a
la prohibición del trabajo de niños menores de 14 años
en establecimientos industriales. En los cincuenta años
siguientes, se fueron adoptando otros, lo que demuestra
el interés internacional para abolir el trabajo infantil.
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En 1973, la OIT adopta el Convenio sobre la Edad
Mínima de Admisión al Empleo N° 138 (ratificado por
nuestro país mediante ley 24.650 del año 1996). En el
artículo 2º inciso 3, se establece que la edad mínima
de admisión al empleo “no podrá ser inferior a la edad
en que cesa la obligación escolar, o en todo caso, a
los quince años”. En el inciso 4, del mismo artículo
se prevé que no obstante las disposiciones del inciso
anterior, “el miembro cuya economía y medios de
educación estén insuficientemente desarrollados podrá,
previa consulta con las organizaciones de empleadores
y de trabajadores interesadas, si tales organizaciones
existen, especificar inicialmente una edad mínima de
catorce años”. Nuestro país lo ratificó haciendo uso de
esta opción. En el inciso 5 prevé que los miembros que
hayan especificado una edad mínima de catorce años
deberán declarar en las memorias que presenten sobre
la aplicación del convenio: “a) que aún subsisten las
razones para tal especificación, o b) que renuncia al
derecho de seguir acogiéndose a partir de una fecha
determinada”. En el artículo 3° inciso 1, establece:
“La edad mínima de admisión a todo tipo de empleo
o trabajo que por su naturaleza o las condiciones en
que se realice pueda resultar peligroso para la salud, la
seguridad o la moralidad de los menores no deberá ser
inferior a dieciocho años”. Cabe señalar que en Brasil
y Chile, la edad mínima de admisión es de 16 años y
en el resto de la región, de 15.
La Recomendación Sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo N° 146, del año 1973, emanada de
la OIT como complementaria del Convenio N° 138,
establece en el artículo 6° “que se debería fijar la misma
edad mínima para todos los sectores de la actividad
económica”, y que “los Miembros deberían fijarse
como objetivo la elevación progresiva a dieciséis años
de la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo
fijada con arreglo al artículo 2º del Convenio Nº 138”
y “en los casos en que la edad mínima de admisión al
empleo o al trabajo a que se aplica el artículo 2° del
Convenio N° 138, sea aún inferior a quince años, se debería tomar medidas urgentes para elevarla a esa cifra”.
Respecto a las medidas de control para asegurar la aplicación efectiva del Convenio Nº 138 y de la presente
recomendación, se hace hincapié en el “fortalecimiento
de las inspecciones del trabajo para descubrir abusos
en el empleo o trabajo de niños y adolescentes y para
suprimir dichos abusos”. Asimismo establece, que “se
debería prestar especial atención a: …c) el disfrute,
sin posibilidad de excepción, salvo caso de urgencia,
de un período mínimo de doce horas consecutivas de
descanso nocturno y de los días habituales de descanso
semanal.”
En 1989, la Asamblea General de las Naciones
Unidas, adopta la convención sobre los Derechos del
Niño (ratificada por nuestro país mediante ley 23.849
de 1990). Esta convención determina en el artículo 1º
que “se entiende por niño todo ser humano menor de
dieciocho años de edad”. En el artículo 32, inciso 1,
que “los Estados Partes reconocen el derecho del niño
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a estar protegido contra la explotación económica y
contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser
peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo
para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”; en el inciso 2 del mismo artículo
determina que “los Estados Partes adoptarán medidas
legislativas, administrativas, sociales y educacionales
para garantizar la aplicación del presente artículo. Con
ese propósito y teniendo en cuenta las disposiciones
pertinentes de otros instrumentos internacionales, los
Estados Partes, en particular: a) fijarán una edad mínima para trabajar…”.
Algunas de las disposiciones de esta convención
están estrechamente relacionadas con las normas internacionales de la OIT sobre trabajo infantil.
En 1992, se crea el Programa Internacional para
la Erradicación del Trabajo Infantil de la OIT: IPEC.
Tiene como fin movilizar la acción internacional, incluyendo la cooperación técnica, en apoyo de los programas nacionales para combatir el trabajo infantil. En
1996, en el ámbito nacional, el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social suscribió el “Memorando
de Entendimiento” con la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), a través del cual se adhiere al Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo
Infantil (IPEC).
En 1997, se crea en el ámbito del Ministerio de
Trabajo, la Comisión Nacional para la Erradicación
del Trabajo Infantil –Conaeti– formalizándose en el
año 2000.
En 1998, la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, destaca
la importancia de respetar los valores fundamentales
de la OIT, incluyendo la erradicación del trabajo infantil, dentro de una estrategia global. Establece que
los miembros, tienen la obligación, que se deriva de su
pertenencia a la organización, de respetar, promover y
hacer realidad los principios relativos a cuatro derechos
fundamentales, entre los que se encuentra la abolición
efectiva del trabajo infantil.
En el mismo año, la Argentina firma la Declaración
Sociolaboral del Mercosur” en la que se establecen
principios y derechos en el área del trabajo teniendo en
cuenta que los Estados Parte apoyaron la Declaración
de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, y específicamente en el artículo
6º –Trabajo infantil y de menores– se determina que
“la edad mínima de admisión al trabajo será aquella
establecida conforme a las legislaciones nacionales de
los Estados Partes, no pudiendo ser inferior a aquella
en que cesa la escolaridad obligatoria. Los Estados
Partes se comprometen a adoptar políticas y acciones
que conduzcan a la abolición del trabajo infantil y a la
elevación progresiva de la edad mínima para ingresar
al mercado de trabajo. El trabajo de los menores será
objeto de protección especial por los Estados Partes,
especialmente en lo que concierne a la edad mínima
para el ingreso al mercado de trabajo y a otras medidas
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que posibiliten su pleno desarrollo físico, intelectual,
profesional y moral. La jornada de trabajo para esos
menores, limitada conforme a las legislaciones nacionales, no admitirá su extensión mediante la realización
de horas extras ni en horarios nocturnos. El trabajo
de los menores no deberá realizarse en un ambiente
insalubre, peligroso o inmoral, que pueda afectar el
pleno desarrollo de sus facultades físicas, mentales y
morales. La edad de admisión a un trabajo con alguna
de las características antes señaladas no podrá ser inferior a los 18 años”.
En el año 1999, la OIT adoptó el Convenio sobre la
Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y
la Acción Inmediata para su Eliminación y en el mismo
mes y año, la Recomendación Nº 190 que lo complementa. Dicho convenio fue ratificado por la Argentina
mediante ley 25.255 del año 2000. El mismo establece
que es necesario “adoptar nuevos instrumentos para la
prohibición y la eliminación de las peores formas de
trabajo infantil, como complemento del convenio y la
recomendación sobre la edad mínima de admisión al
empleo, 1973, que siguen siendo instrumentos fundamentales sobre el trabajo infantil”. El artículo 1° dispone que “todo miembro que ratifique el Convenio deberá
adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir
la prohibición y la eliminación de las peores formas de
trabajo infantil con carácter de urgencia”; que “el término niño designa a toda persona menor de 18 años”;
que “Todo miembro deberá adoptar, teniendo en cuenta
la importancia de la educación para la eliminación del
trabajo infantil, medidas efectivas y en un plazo determinado con el fin de: a) impedir la ocupación de niños
en las peores formas de trabajo infantil; b) prestar la
asistencia directa necesaria y adecuada para librar a los
niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar
su rehabilitación e inserción social, c) asegurar a todos
los niños que hayan sido librados a las peores formas
de trabajo infantil el acceso a la enseñanza gratuita y,
cuando sea posible y adecuado, a la formación profesional”. Este convenio fue ratificado, entre otros, por
Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay.
La ratificación de los convenios internacionales
estimula la acción nacional, pero no la reemplaza.
Este convenio obliga a los países que lo han ratificado
a elaborar programas de acción que deben ajustarse a
las necesidades de cada país y como no puede haber
un sistema universal para eliminar el trabajo infantil,
es necesario combinar la legislación, los mecanismos
para hacerla cumplir y la acción práctica en los distintos
ámbitos.
En octubre del 2003, la Argentina firmó el documento de Naciones Unidas que fija los Objetivos de
Desarrollo del Milenio para la Argentina, dentro de los
cuales destaca: “Asegurar que en el año 2010, todos los
niños y adolescentes puedan completar los tres niveles
de educación básica (10 años de educación); asegurar
que en el año 2015, todos los niños y adolescentes
puedan completar todos los niveles de educación, y
erradicar el trabajo infantil”.
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En el año 2005, se sancionó la ley 26.075 de financiamiento educativo que establece en el ar-tí-culo 2°:
“El incremento de la inversión en educación, ciencia y
tecnología se destinará, prioritariamente, al logro de los
siguientes objetivos: a) Incluir en el nivel inicial al cien
por ciento (100 %) de la población de cinco (5) años
de edad y asegurar la incorporación creciente de los
niños y niñas de tres (3) y cuatro (4) años, priorizando
los sectores sociales más desfavorecidos; b) Garantizar
un mínimo de diez (10) años de escolaridad obligatoria
para todos los niños, niñas y jóvenes…; c) Promover
estrategias y mecanismos de asignación de recursos
destinados a garantizar la inclusión y permanencia
escolar en niños, niñas y jóvenes que viven en hogares
por debajo de la línea de pobreza mediante sistemas de
compensación que permitan favorecer la igualdad de
oportunidades en el sistema educativo nacional.
Del mismo año, la ley 26.061 de protección integral
de los derechos de niñas, niños y adolescentes establece
en el artículo 25: “Derecho al trabajo de los adolescentes. Los organismos del Estado deben garantizar el
derecho de las personas adolescentes a la educación y
reconocer su derecho a trabajar con las restricciones
que imponen la legislación vigente y los convenios
internacionales sobre erradicación del trabajo infantil,
debiendo ejercer la inspección del trabajo contra la explotación laboral de las niñas, niños y adolescentes.
”Este derecho podrá limitarse solamente cuando
la actividad laboral importe riesgo, peligro para el
desarrollo, la salud física, mental o emocional de los
adolescentes.
”Los organismos del Estado, la sociedad y en particular las organizaciones sindicales coordinarán sus
esfuerzos para erradicar el trabajo infantil y limitar
toda forma de trabajo legalmente autorizada cuando
impidan o afecten su proceso evolutivo”.
En abril de 2006, el decreto 415/2006 reglamentó la
ley 26.061. Su artículo 25 menciona: “Las prescripciones contenidas en el artículo que se reglamenta deben
interpretarse como complementarias de las contenidas
en la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, y sus modificaciones, así como también con las que integran los
convenios 138 y 182 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT).”
Finalmente, en diciembre de 2006 se sancionó la Ley
de Educación Nacional, 26.206. Esta ley universaliza
la oferta educativa para niños de cinco años de edad,
pauta jornadas extendidas en la educación primaria y
establece la obligatoriedad de la educación secundaria,
demostrando la prioridad que para este gobierno tiene
la educación como una estrategia clave del desarrollo
y la inclusión social.
Latinoamérica
En América Latina el trabajo infantil tiene profundas
raíces sociales, económicas y culturales y está determinado por factores estructurales, vinculados con la
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concentración de los ingresos, la exclusión, la pobreza
y la debilidad de las políticas sociales.
Diversas publicaciones calculan que en la región hay
más de 20 millones de niños menores de 14 años que
trabajan actualmente, lo cual indica que uno de cada
cinco niños de nuestra región se encuentra económicamente activo.
La mayoría de estos niños se integra en el sector
informal de la economía, con jornadas laborales que
superan las 45 horas semanales.
Se computa, además, que el 50 % de la mano de
obra infantil no recibe retribución alguna, y la otra
mitad obtiene ingresos inferiores a los salarios mínimos
establecidos en cada país.
La deserción educativa de los niños trabajadores de
América Latina alcanza el 40 % en el ciclo primario
y es masiva en el nivel secundario. Esta situación hipoteca el futuro de estos niños, ya que se calcula que,
durante su vida adulta, estos menores tendrán ingresos
un 30 % inferior a los de aquellos que hayan cumplido
al menos siete años de escolaridad.
Toda esta situación es aún más grave si se observa
que en los últimos años se ha producido un importante
aumento de las ocupaciones laborales infantiles peligrosas o de alto riesgo: actividades agrícolas en países
centroamericanos, minería del oro en los países andinos, mercados de las grandes ciudades, recolección de
basura y explotación sexual comercial.
Argentina
1. Datos y cifras:
La Dirección Nacional de Políticas de Seguridad
Social (DNPSS) de la Secretaría de Seguridad Social
del Ministerio de Trabajo, en el marco del Programa
IPEC/OIT, realizó un estudio cuya versión preliminar
se concluyó el 15 de mayo del 2002 (“Diagnóstico de
Trabajo Infantil”).
La primera estimación realizada indicó una distribución de niños entre 10 y 14 años trabajando en áreas
urbanas, variando en función de la definición que se
tome en consideración (según el nivel de inclusión de
las diferentes actividades). Según la definición amplia
que considera trabajo infantil el realizado por niños de
10 a 14 años que trabajan fuera de la casa y/o ganan
propinas y/o ayudan habitualmente en el trabajo a familiares o vecinos y/o atienden la casa habitualmente
(mientras sus padres están fuera del hogar), arrojó para
el año 2002 el siguiente dato: trabajan 695.556 niños
de 10 a 14 años en áreas urbanas.
Al respecto, cabe señalar que a medida que se estimaron las diversas actividades (en definiciones más
restringidas) hasta arribar a la definición más amplia
que incluye las actividades recién señaladas, la tasa de
empleo casi que se multiplica por tres. Esto indica que
según cómo se considere el trabajo infantil (o sea qué
actividades se incluyen como tal), la magnitud de niños
involucrados obviamente varía sensiblemente.
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La estimación más amplia, que incluye a todos los
niños de 5 a 14 años en las áreas rural y urbana arrojó
las siguientes cifras:
–Niños que trabajan fuera o ganan propina o ayudan
habitualmente en el trabajo a familiares o vecinos:
395.780 niños en área urbana, 87.022 en área rural.
Total: 482.803.
–Niños que trabajan fuera o ganan propina o ayudan
habitualmente en el trabajo a familiares o vecinos o
atienden la casa habitualmente cuando los mayores no
están. 1.232.852 niños en área urbana, 271.074 en área
rural. Total: 1.503.925.
La última estimación a escala nacional previa a este
“Diagnóstico…” se encuentra en el trabajo elaborado
por la UNICEF en el año 1995. En el mismo se realizó
una estimación de mínima de niños entre 6 y 14 años,
que dejaba fuera de condición el trabajo doméstico.
Entonces, la estimación más “comparable” correspondería a la definición más restringida de la estadística
anterior, que considera a los niños que tienen entre 5 y
14 años, en áreas rurales y urbanas, que trabajan fuera
o ganan propinas o ayudan habitualmente en el trabajo
a familiares o vecinos. De esta manera, pasamos de un
registro de 252.000 niños en 1995 a uno de 482.803
en el año 2000, lo que implica una tasa de crecimiento
en el lustro del orden del 91,6 %.
En el año 2004 se elaboró la primera Encuesta de
Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA),
un emprendimiento conjunto del Ministerio de Trabajo
y el INDEC en el marco del Programa “Encuesta y
observatorio de trabajo infantil”. Abarcó solamente el
Gran Buenos Aires, Mendoza, Jujuy, Salta, Tucumán,
Formosa y Chaco. En las provincias se entrevistó tanto
a la población urbana como rural y el conjunto de chicos
entrevistados representa aproximadamente a la mitad de
los niños y adolescentes de 5 a 17 años del país.
La EANNA contabilizó que trabaja el 6,5 % de los
niños y niñas de 5 a 13 años y el 20 % de los que tienen entre 14 y 17, arrojando la cantidad de 193.095 y
263.112 respectivamente, los cuales totalizan 456.207
niños. Estos datos si bien son actuales, sólo reflejan
estadísticas regionales que por su parcialidad, deben
considerarse incompletos (abarcan sólo el 50 % de la
población infantil). También se debe tener en cuenta
que la definición utilizada –acorde a los parámetros
de la OIT– es similar a la definición más restringida
del “Diagnóstico…” del año 2002. Para la EANNA,
se considera trabajo infantil la producción de bienes y
servicios de valor en el mercado. Se asimila así al concepto de trabajo para la población adulta. Quedan fuera
tanto los niños que producen bienes para autoconsumo
en su propio hogar y aquellos que realizan actividades
domésticas intensas.
Según la EANNA, el 60,6 % de los niños que trabaja
lo hace con sus padres u otros familiares, el 31,3 % lo
hace por su cuenta y apenas el 6,1 % tiene un patrón.
Entre los adolescentes la relación es similar: el 42,1 %
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por ciento ayuda a sus familiares, el 28,9 % es cuentapropista y el 27,6 % tiene un jefe.
De los niños que trabajan, el 97,2 % asiste a la escuela, el 2,5 % no asiste pero asistió en algún momento
y el 0,3 % no fue ni va a clases. Entre ellos, el 29,7 %
alguna vez repitió de grado. De los adolescentes, el
74,4 % va a la escuela, el 25,3 % dejó de ir y el 0,3 %
nunca fue. Y los que repitieron llegan al 43,3 %.
Otras de las conclusiones del estudio señalan que:
–El 15 % de los jóvenes de 14 a 17 años trabaja
al menos 36 horas a la semana, lo que casi equivale
a las 40 horas del tiempo completo de un trabajador
adulto.
–Más del 10 % de los niños (de 5 a 13) que trabaja,
desarrolla su actividad durante la noche. Esa situación
les afecta el descanso y amenaza la integridad física,
y es preponderante entre las niñas. Mientras que el 20
% de los adolescentes trabaja durante la noche, sin
diferencias entre los géneros.
–Dos tercios de los niños que trabajan y tres cuartas
partes de los adolescentes obtienen una remuneración
por lo que hacen. En el área rural, el trabajo infantil
(5 a 13) remunerado está menos difundido, pero para
los que reciben un pago, es mayor que el que existe en
los centros urbanos.
–El 25 % de los adolescentes trabajadores no asiste
a la escuela: en las zonas rurales ese porcentaje llega al
62 por ciento y en las ciudades, al 21 por ciento.
–El 10 % de los niños de 5 a 13 años que trabajan
en áreas rurales no va a la escuela.
–El 30 % de los niños que trabajan repitió (es el
doble de los que no trabajan).
–El 43 % de los adolescentes trabajadores repitió
(entre los que no trabajaron, lo hizo el 26 por ciento).
El fenómeno de la repitencia entre los chicos que
trabajan es notable y marca una brecha enorme con
sus pares que no trabajan. Entre los niños de 5 a 13
años, repitió “más de una vez” el 12,6 % de los que
trabajan contra el 3 % de los que no lo hacen. Y entre
los adolescentes, tuvieron ese problema 16,4 % de los
trabajadores contra 8,7% de los que no lo son.
No cabe duda, que el trabajo infantil se ha incrementado en el país en los últimos años; máxime, dada la
estrecha vinculación que existe entre este fenómeno y
las condiciones socioeconómicas. La tendencia que se
puede esperar se registre en los próximos años tiene
muchas probabilidades de indicar una mayor magnitud
de niños involucrados en este flagelo, así como también
la diversificación y nivel de riesgo de las actividades
realizadas, razón por la cual es necesario adecuar la
legislación y tomar desde el Estado políticas activas
para revertir este fenómeno.
2. La propuesta normativa:
Los avances normativos en la Argentina han sido
notables. En la actualidad, la abolición del trabajo in-
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fantil se ha convertido en una preocupación y prioridad
mundial, y conforme a ello resulta necesario analizar
el plexo normativo del trabajo de los menores, a la luz
de la reforma constitucional de 1994 y de las nuevas
leyes que aprueban tratados y convenios específicos
sobre esta materia.
Antes de la reforma constitucional de 1994, no
existía en la Carta Magna una referencia específica en
relación con la protección de la niñez y contra el trabajo
infantil, y sólo veíamos que el artículo 14 bis propendía
a la “protección integral de la familia”, y es claro en ese
sentido que la normativa incorporada en la ley 20.744
no contenía ningún conflicto normativo.
Luego de la reforma constitucional de 1994, con la
jerarquía constitucional que ahora tiene la Convención
sobre los Derechos del Niño (ley 23.849), la situación
varió sustancialmente, y a mi entender resulta un
imperativo la revisión de la legislación laboral en la
materia, a fin de armonizarla con tal convención y
con los convenios de la OIT ratificados por nuestro
país, labor ésta que le compete al Congreso Nacional,
atento que el artículo 75, inciso 23, de la Constitución
Nacional le impone el deber de “legislar y promover
medidas de acción positiva que garanticen la igualdad
de oportunidades y de trato y el pleno goce de los derechos de raigambre constitucional, o reconocidos por
los tratados internacionales vigentes sobre derechos
humanos, así como también dictar normas de seguridad
social para proteger al niño en situación de desamparo,
desde el embarazo hasta la finalización del período de
enseñanza elemental.”
Nuestro país en función de la previsión contenida en
el artículo 3° del convenio 138 de la OIT, especificó que
la edad mínima para el ingreso al empleo era de catorce
años –en coincidencia con las previsiones contenidas
en las leyes 20.744 y 22.248–, pero dicha reserva hoy
estaría vencida, por lo que se hace necesario adecuar la
edad mínima a 15 años, máxime si como analizaremos
infra, la normativa nacional vigente en educación (ley
26.026) prevé la obligatoriedad de la educación hasta
el ciclo secundario completo.
Dicha ley, aprobada en diciembre de 2006, estructuró
el sistema educativo argentino, en cuatro niveles: la
educación inicial, la educación primaria, la educación
secundaria y la educación superior, y ocho modalidades
siendo obligatoria entre los 5 años y la finalización del
ciclo secundario estimado entre los 17 y los 18 años. La
educación secundaria se divide en dos ciclos: un ciclo
básico, de carácter común a todas las orientaciones
y un ciclo orientado, de carácter diversificado según
distintas áreas del conocimiento, del mundo social y
del trabajo.
Conforme lo expuesto, si bien el ciclo secundario de
enseñanza obligatoria, alcanza hasta la edad de 17 o 18
años según la fecha de nacimiento del menor, el ciclo
básico común a todas las orientaciones llega hasta la
edad de 15 años, razón por la que no debería subsistir
en el derecho positivo nacional ninguna norma que
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posibilite la contratación de niños menores de 15 años
de edad, resultando necesario proyectar una norma
general en la que se establezca que la edad mínima
para habilitar el trabajo de niños sea a partir de los 15
años de edad, considerándose modificado ipso iure todo
cuerpo normativo que establezca una edad inferior.
Ante el imperativo expuesto en el párrafo precedente, observo que la legislación en materia de trabajo
infantil es dispersa y fragmentada, además de contener
disposiciones que se contradicen entre sí y presentan
vacíos normativos.
Atento a que la legislación argentina regula el trabajo
de las personas menores de edad que se desempeñan en
el marco de una relación contractual y el convenio 138
de la OIT se aplica a todas las formas de trabajo, exista
o no una relación de empleo contractual, tal como señala la OIT, debe garantizarse la protección prevista en
el Convenio a todos los niños, niñas y adolescentes que
desempeñen una actividad económica por cuenta propia. Este requerimiento encuentra amplia justificación
en el estado actual de la realidad sociolaboral argentina.
Por ello no sólo se modifican las leyes 20.744 y 22.248
sino que se regulan los aspectos paradigmáticos del
trabajo de menores en forma general para comprender
los trabajadores en relación de dependencia y aquellos
que lo hacen en forma independiente.
La elevación de la edad mínima de ingreso al empleo
a los 15 años permitiría al país dar cumplimiento al
convenio 138 de la OIT, que establece que “la edad
mínima de ingreso al trabajo no deberá ser inferior a la
edad en que cesa la obligación escolar, o en todo caso,
a los 15 años” (artículo 2º) y a la recomendación 146,
según la cual, “cuando la edad mínima de admisión al
empleo o trabajo sea inferior a los 15 años, deberían
tomarse medidas urgentes para elevarla a esa cifra”
(punto 7.2).
Es así que el proyecto de ley prohíbe entonces cualquier tipo de trabajo a personas menores de 15 años con
alguna excepción para quienes trabajan en empresas
familiares y realicen trabajos ligeros, así como también
para aquellos niños en los que el trabajo es su único
medio de subsistencia o el de su grupo familiar.
En materia de trabajos ligeros, en atención a que tanto el artículo 189, párrafo 2º, de la LCT como el artículo
107 de la ley 22.248, omiten fijar la edad mínima de
admisión a los trabajos ligeros que contemplan, vemos
que la OIT solicitó oportunamente al gobierno argentino que adopte las medidas necesarias para garantizar la
aplicación del Convenio 138, previendo que el empleo
en trabajos ligeros, sólo se autorice a las personas de
edades comprendidas entre los 12 y los 14 años, según
las condiciones prescriptas en el artículo 7°.1 del citado
Convenio. Al respecto, cabe aclarar que esas edades
se sustituyen por las de 13 y 15 años, tal como se desprende del artículo 7º.4 del convenio 138 de la OIT en
tanto se eleva a 15 años la edad mínima.
Es pertinente tener presente que según el libro
Panorama laboral de la OIT (2004) dicho organismo
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entiende por trabajo ligero a “aquel que probablemente
no perjudique la salud o el desarrollo de personas a
partir de los 12 o 13 años, y no afecte negativamente
su escolaridad, aprendizaje o la instrucción recibida
por ellos.”
En orden a las excepciones previstas, además de
establecerse expresamente la edad mínima de admisión de las personas menores de edad, se determina
el número de horas y las condiciones de su prestación
(conf. artículo 7º.3 del Convenio 138), tanto en el caso
del artículo 189, párrafo 2°, de la LCT, como en el del
artículo 107 de la ley 22.248. Cabe señalar, asimismo,
que el Ministerio Pupilar a que se refiere el artículo
189, párrafo 2°, de la LCT, no posee las facultades
que la norma le atribuye. Es competente la autoridad
administrativa laboral, es decir, el organismo de la
jurisdicción de que se trate es el que se encuentre facultado para realizar las inspecciones del trabajo y aplicar
las sanciones que por violación del trabajo de menores
prevé el Pacto Federal del Trabajo (ley 25.212).
En cuanto a la jornada en tareas peligrosas, penosas
o insalubres, la Convención sobre los Derechos del
Niño, reconoce al niño el derecho a estar protegido
contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda
ser peligroso o nocivo para su salud o su desarrollo
físico, mental, espiritual, moral o social (artículo 32.1).
Del mismo modo, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, establece que el
empleo de los niños y los adolescentes en trabajos
nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre
su vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo
normal, debe sancionarse (artículo 10.3).
El artículo 187, párrafo 1°, de la LCT, reconoce al
trabajador menor de edad igualdad de remuneración
cuando cumpla jornadas de trabajo o “realice tareas
propias de trabajadores mayores”. Se ha considerado que esta última expresión no es suficientemente
clara, ya que depende de una apreciación subjetiva
al efecto. Se entiende, en cambio, que la referencia al
cumplimiento de actividad, oficio, profesión o categoría, no presenta este inconveniente de interpretación.
Además, cuando el menor de edad realiza tareas en
horarios reducidos se le debe pagar la remuneración
proporcional.
El proyecto prevé una jornada uniforme de 5 horas
diarias o 30 semanales para los menores de 15 años,
y se garantiza la percepción del salario mínimo convencional en proporción a las horas trabajadas y con
ajuste a la categoría de revista. Para las actividades no
incluidas en convenios colectivos, la remuneración
mínima será la del salario mínimo, vital y móvil.
En cuanto al artículo 192 de la LCT que menciona la
Caja de Ahorro Nacional como entidad en la cual debe
realizarse la apertura de la “cuenta de ahorro especial”
destinada a efectuar el depósito de un porcentaje de la
remuneración de los menores de 14 a 16 años, el que
debe formalizarse en una “cuenta de ahorro especial”.
Atento a que la Caja Nacional de Ahorro y Seguro fue
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privatizada, la indicación del precepto cayó en desuso,
se analizó la conveniencia de adecuar la norma a la
realidad financiera actual, admitiendo el depósito en
una “cuenta de ahorro diferente a la cuenta sueldo” en
cualquier institución bancaria oficial.
La razón por la cual en la actualidad, la edad máxima
del menor al que debe abrírsele la cuenta de ahorro es la
de 16 y no la de 18 años –como era antes de la reforma
del artículo 192 por la ley 22.276–, es consecuencia
de la situación creada por la ley 21.451, que establecía
que los menores aportaban al régimen de jubilaciones
y pensiones a partir de los 16 años de edad. En la nota
al Poder Ejecutivo acompañando el proyecto de la ley
22.276, se manifestó que la aplicación simultánea de
la mencionada ley 21.451 y del artículo 192 de la ley
20.744, traía aparejada una acentuada disminución en
los ingresos de los trabajadores que se encontraban entre los 16 y los 18 años. Por ello, se limitó la retención
de ahorro obligatorio a los trabajadores que cuenten
entre los 14 y los 16 años, pero hoy la situación varió
luego de la sanción de la ley 24.241.
El Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones,
incorpora obligatoriamente a todas las personas físicas
mayores de dieciocho años (artículo 2º), por ello entiendo que es consecuente la elevación de la edad tope
fijada por el artículo 192 de la LCT.
En materia de accidentes y enfermedades de trabajo
sufridos por personas menores de edad, el artículo 195
de la LCT sienta presunciones de culpa del empleador
que operan “a los efectos de las responsabilidades e
indemnizaciones previstas en la legislación laboral”.
Como la norma fue sancionada durante la vigencia
de la ley de accidentes del trabajo 9688, que aceptaba
la responsabilidad por culpa del empleador y la ley
de riesgos de trabajo 24.557, actualmente vigente,
no lo hace, se presentan dudas acerca del estado de
vigencia del artículo 195 de la LCT. Entiendo que la
agravación de la indemnización es una oportuna adecuación normativa que incrementa la responsabilidad
de los empleadores frente a sus trabajadores menores
de edad.
No sólo se adecua la regulación de la Ley de Contrato de Trabajo (ley 20.744), sino también la del
Régimen Nacional del Trabajo Agrario (ley 22.248), la
del Régimen del personal que presta Servicio Doméstico (decreto ley 326/56), la del Estatuto del Trabajo
a Domicilio (decreto 118.755/42), la del Estatuto de
actividades administrativas en Empresas Periodísticas
(decreto ley 13.839/46) y la de la Ley de Asociaciones
Profesionales de Trabajadores 23.551.
Asimismo, entiendo que no es conducente la utilización de una terminología unívoca en orden a las normas
de rango constitucional involucradas en la materia por
cuanto la ley 20.744 posee como cuerpo normativo
una terminología propia que se vería afectada, sobre
todo en la interrelación de normas que hacen referencia
a los menores dentro de la misma ley. Igual criterio
debe seguirse en relación con el otro gran estatuto

laboral, como es el del trabajo agrario, regulado por
la ley 22.248.
Conclusión
Los niños que se ven obligados a trabajar prematuramente ven limitadas sus posibilidades de formación
y acceso al mercado laboral, en comparación con los
que tienen oportunidad de acceder a un mayor nivel
educativo. La situación se ve agravada cuando los niños
desarrollan tareas que les exigen un uso inapropiado de
maquinarias o herramientas.
Asimismo, constituyen un núcleo considerable entre
quienes realizan trabajos en condiciones de gran precariedad, de riesgo, sin cobertura social ni legal y, en general, no tienen acceso a la educación, a una adecuada
atención de salud ni a actividades recreativas.
En todo el mundo gobiernos, trabajadores, empresas,
instituciones religiosas, organismos no gubernamentales y activistas han manifestado una creciente toma
de conciencia de estos hechos. Gracias a ello se está
gestando una movilización mundial sin precedentes en
los últimos tiempos, a través del reconocimiento de la
necesidad de encontrar nuevas y más eficaces modalidades en la lucha contra el trabajo infantil, que debe
considerarse como una cuestión social, que no requiere
punición, sino más bien contención y prevención.
Los niños no deberían tener que trabajar. No obstante, se estima que actualmente en el mundo trabajan
unos 250 millones de niños entre los 5 y los 14 años,
para ganarse el sustento. En este proyecto se propone
una regulación tendiente a abordar este problema de
una manera más dinámica, y con gran preocupación por
el daño que sufren los niños trabajadores, su desarrollo,
y el desarrollo de la sociedad en que viven.
Conforme lo expuesto, y en la inteligencia que la
iniciativa proyectada tiende a adecuar nuestra legislación con normas de rango superior –constitucional y
supralegal–, mejorando la regulación y protección del
trabajo de los menores, es que solicito a mis pares el
voto favorable a la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
S.-1.516/07
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, …
Artículo 1º – Establécese como edad mínima de
admisión al empleo o al trabajo la edad de dieciséis
(16) años.
Art. 2º – Modifícase el artículo 32 de la ley 20.744 de
contrato de trabajo (texto ordenado por decreto 390/76)
del siguiente modo:
Artículo 32: Capacidad. Los menores desde
los dieciocho (18) años y la mujer casada, sin
autorización del marido, pueden celebrar contrato
de trabajo.
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Los mayores de dieciséis (16) años y menores
de dieciocho (18), que con conocimiento de sus
padres o tutores vivan independientemente de
ellos, gozan de aquella misma capacidad.
Los menores a que se refiere el párrafo anterior
que ejercieren cualquier tipo de actividad en relación de dependencia, se presumen suficientemente
autorizados por sus padres o representantes legales, para todos los actos concernientes al mismo.

Tampoco podrá ocuparse a menores de edad
superior a la indicada que, comprendidos en la
edad escolar, no hayan completado su instrucción
obligatoria, salvo autorización expresa extendida
por el ministerio pupilar, cuando el trabajo del
menor fuese considerado indispensable para la
subsistencia del mismo o de sus familiares directos, siempre que se llene en forma satisfactoria el
mínimo de instrucción escolar exigida.

Art. 3º – Modifícase el artículo 33 de la ley 20.744 de
contrato de trabajo (texto ordenado por decreto 390/76)
del siguiente modo:

Art. 6º – Modifícase el artículo 190 de la ley 20.744
de contrato de trabajo (texto ordenado por decreto
390/76) del siguiente modo:

Artículo 33: Facultad para estar en juicio.
Los menores, desde los dieciséis (16) años, están
facultados para estar en juicio laboral en acciones
vinculadas al contrato o relación de trabajo y para
hacerse representar por mandatarios mediante el
instrumento otorgado en la forma que prevén las
leyes locales, con la intervención promiscua del
Ministerio Público.

Artículo 190: Jornada de trabajo. Trabajo
nocturno. No podrá ocuparse menores de dieciséis
(16) a dieciocho (18) años en ningún tipo de tareas
durante más de seis (6) horas diarias o treinta y
seis (36) semanales, sin perjuicio de la distribución desigual de las horas laborales.
La jornada de los menores de más de dieciséis
(16) años, previa autorización de la autoridad
administrativa, podrá extenderse a ocho (8) horas
diarias o cuarenta y ocho (48) semanales.
No se podrá ocupar a menores de uno u otro
sexo en trabajos nocturno, entendiéndose como tales el intervalo comprendido entre las veinte (20)
y las seis (6) horas del día siguiente. En los casos
de establecimientos fabriles que desarrollen tareas
en tres turnos diarios que abarquen las veinticuatro (24) horas del día, el período de prohibición
absoluta en cuanto al empleo de menores, estará
regido por este título y lo dispuesto en el artículo
173, última parte, de esta ley, pero sólo para menores varones de más de dieciséis (16) años.

Art. 4º – Modifícase el artículo 187 de la ley 20.744
de contrato de trabajo (texto ordenado por decreto
390/76) del siguiente modo:
Artículo 187: Disposiciones generales, capacidad, igualdad de remuneración, aprendizaje
y orientación profesional. Los menores de uno
y otro sexo, mayores de dieciséis (16) años y
menores de dieciocho (18) podrán celebrar toda
clase de contratos de trabajo, en las condiciones
previstas en los artículos 32 y siguientes de esta
ley. Las reglamentaciones, convenciones colectivas de trabajo o tablas de salarios que se elaboren,
garantizarán al trabajador menor la igualdad de
retribución, cuando cumpla jornadas de trabajo o
realice tareas propias de trabajadores mayores.
El régimen de aprendizaje y orientación profesional aplicable a los menores de dieciséis
(16) a dieciocho (18) años, estará regido por las
disposiciones respectivas vigentes, o que al efecto
se dicten.
Art. 5º – Modifícase el artículo 189 de la ley 20.744
de contrato de trabajo (texto ordenado por decreto
390/76) del siguiente modo:
Artículo 189: Menores de dieciséis (16 años).
Prohibición de su empleo. Queda prohibido a los
empleadores ocupar menores de dieciséis (16)
años en cualquier tipo de actividad, persiga o no
fines de lucro.
Esta prohibición no alcanzará, cuando medie
autorización del ministerio pupilar, a aquellos
menores ocupados en las empresas en que sólo
trabajen los miembros de la misma familia y
siempre que no se trate de ocupaciones nocivas,
perjudiciales o peligrosas.

Art. 7º – Derógase el artículo 192 de la ley 20.744
de contrato de trabajo (texto ordenado por decreto
390/76).
Art. 8º – Modifícase el artículo 107 de la ley 22.248
del siguiente modo:
Artículo 107: Queda prohibido el trabajo de
menores de dieciséis (16) años, cualquiera fuere la
índole de las tareas que se pretendiere asignarse.
La prohibición precedente no regirá cuando el
menor, siendo miembro de la familia del titular de
la explotación, integrare con aquélla el grupo de
trabajo y el horario de labor permitiere su regular
asistencia a la instrucción primaria o secundaria,
en caso de no haber completado dichos estudios.
Art. 9º – Modifícase el artículo 108 de la ley 22.248
del siguiente modo:
Artículo 108: Los menores desde los dieciséis
(16) años y hasta los dieciocho (18) años de edad,
que con conocimiento de sus padres o tutores
vivieren independientemente de ellos podrán celebrar contrato de trabajo agrario, presumiéndose
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la autorización pertinente para todos los actos
concernientes al mismo.
Los menores, desde los dieciocho (18) años de
edad, tendrán la libre administración y disposición
del producido del trabajo que ejecutaren y de los
bienes que adquirieren con ello, estando asimismo
habilitados para el otorgamiento de todos los actos
que se requieren para la adquisición, modificación
o transmisión de derechos sobre los mismos.
Art. 10. – Modifícase el artículo 109 de la ley 22.248
del siguiente modo:
Artículo 109: Los menores desde los dieciséis
(16) años estarán facultados para estar en juicio
laboral, en acciones vinculadas al contrato o
relación de trabajo y para otorgar los poderes necesarios a efectos de hacerse representar judicial
o administrativamente mediante los instrumentos
otorgados en la forma que previeren las leyes
procesales locales.
Art. 11. – Modifícase el artículo 13 de la ley 23.551
del siguiente modo:
Artículo 13: Las personas mayores de dieciséis
(16) años, sin necesidad de autorización, podrán
afiliarse.
Art. 12. – Modifícase el artículo 3º del decreto ley
13.839/46 del siguiente modo:
Artículo 3º: Se fija como mínima la edad de dieciséis (16) años para el ingreso a los dependencias
administrativas de cualquier empresa periodística
incluida dentro del alcance del presente estatuto.
En tal condición será el empleado considerado
cadete. Todo cadete al cumplir los dieciocho años
de edad, pasará a desempeñarse en la categoría
de ayudante, percibiendo el sueldo que a éste le
corresponde.
Art 13. – Modifícase el artículo 18 del decreto ley
13.839/46 en lo que respecta a la edad de catorce (14)
años de primera y segunda categoría de empleadores,
debiendo consignarse la edad de dieciséis (16) años a
cada categoría respectivamente.
Art. 14. – Modifícase el artículo 2º del decreto ley
326/56 del siguiente modo:
Artículo 2º: No se considerarán empleados en
el servicio doméstico a las personas emparentadas
con el dueño de la casa, ni aquellas que sean exclusivamente contratadas para cuidar enfermos o
conducir vehículos.
No podrán ser contratados como empleados
en el servicio doméstico los menores de dieciséis
(16) años.
Art. 15. – Modifícase el artículo 3º del decreto ley
326/56 del siguiente modo:

Artículo 3º: En caso de que se tome al servicio
de un dueño de casa conjuntamente un matrimonio, o a padres con sus hijos, las retribuciones
deben ser convenidas en forma individual y abonadas separadamente.
Los hijos menores de dieciséis (16) años que
vivan con sus padres en el domicilio del dueño de
casa, no serán considerados como empleados en
el servicio doméstico, como tampoco las personas
que acompañen en el alojamiento a un empleado
en el servicio doméstico y que emparentadas con
él, no trabajen en el servicio doméstico del mismo
empleador.
Art. 16. – El Poder Ejecutivo, a través del organismo
que corresponda comunicará al director general de la
Oficina Internacional del Trabajo la fijación de la edad
mínima de dieciséis (16) años de admisión al empleo o
al trabajo, en cumplimiento del artículo 2º, inciso 2 del
convenio 138 de 1973 adoptado en la 58 Conferencia
Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo.
Art. 17. – Modifícase toda norma que se oponga a
la fijación de la edad mínima de admisión al empleo
o al trabajo de dieciséis (16) años establecida por la
presente ley.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Producida la reforma constitucional de 1994, los tratados internacionales a los que se encuentra adherida la
República Argentina, adquirieron rango constitucional
al ser incorporados en el artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional, por lo que resultó imperioso
adecuar nuestra legislación a los mismos, por cuanto
pasaron a ser derecho vigente, y a integrar el plexo
normativo argentino.
Así, la Convención de los Derechos del Niño fue una
de la incorporaciones realizadas, ésta en su artículo 1º
expresa: “[…] Para los efectos de la presente convención, se entiende por niño a todo ser humano menor de
18 años de edad…”; en su artículo 2º prevé que:
1. “Los Estados partes respetarán los derechos
enunciados en la presente convención y asegurarán
su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin
distinción alguna, independientemente de la raza, el
color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política
o de otra índole, el origen nacional, étnico o social,
la posición económica, los impedimentos físicos, el
nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus
padres o de sus representantes legales.
”2. Los Estados partes tomarán todas las medidas
apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por
causa de la condición, las actividades, las opiniones
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expresadas o las creencias de sus padres, tutores o de
sus familiares.
Dentro de este orden de ideas se establece que los
Estados partes deberán adoptar las medidas legislativas,
administrativas, sociales y educativas apropiadas para
proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso
físico o mental, descuido o trabajo 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.
En el artículo 32 se prevé que:
[…]
“1. Los Estados partes reconocen el derecho del niño
a estar protegido contra la explotación económica y
contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda
ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental,
espiritual, moral o social.
”2. Los Estados partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales para
garantizar la aplicación del presente artículo. Con
ese propósito y teniendo en cuenta las disposiciones
pertinentes de otros instrumentos internacionales, los
Estados partes en particular:
a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar…”.
Nuestro país aprobó en el año 1996 el convenio
138 de la OIT (sobre la edad mínima de admisión al
empleo); ahora bien, cuando el Congreso de la Nación
sancionó la ley 24.650, estableció en 14 años esa edad
mínima, la que es incorporada a la Ley de Contrato
de Trabajo, 20.744, que en su artículo 189 establece
la prohibición a los empleadores de ocupar menores
de 14 años en cualquier tipo de actividad, tenga o no
fines de lucro. Este mismo artículo prevé que la prohibición antes mencionada no alcanzará cuando medie
autorización del ministerio pupilar a aquellos menores
ocupados en las empresas en que sólo trabajen los
miembros de la misma familia. Asimismo, no puede
ocuparse a menores de edad superior a la indicada que,
comprendidos en la edad escolar, no hayan completado
su instrucción obligatoria, salvo autorización del ministerio pupilar o que sea indispensable para la familia,
siempre que asista a la escuela.
El convenio 138 en su artículo 2º, inciso 3, estable
que la edad mínima de admisión al empleo no podrá
ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar,
o en todo caso, a los 15 años.
En el año 2005, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 26.061 de protección integral de los derechos
de niños, niñas y adolescentes, ley que prevé en su
artículo 25 que, los organismos del Estado deberán
garantizar el derecho de las personas adolescentes a
la educación y reconocer su derecho a trabajar con
las restricciones que imponen la legislación vigente
y los convenios internacionales sobre la erradicación
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del trabajo infantil, debiendo ejercer la inspección del
trabajo contra la explotación laboral de las niñas, niños
y adolescentes.
En este orden establece que este derecho puede limitarse solamente cuando la actividad laboral importe
riesgo, peligro para el desarrollo, la salud física, mental
o emocional de los adolescentes.
Los organismos del Estado, la sociedad y en particular las organizaciones sindicales deberán coordinar
sus esfuerzos para erradicar el trabajo infantil y limitar
toda forma de trabajo legalmente autorizada cuando
impidan o afecten su proceso evolutivo.
No cabe duda alguna de que desde la legislación
internacional y la adecuación a las mismas mediante la
normativa dictada por el Congreso de la Nación, existe
una real preocupación por la protección y defensa de
los derechos de la niñez en todas sus formas y en todos
los ámbitos. Sin embargo, en los hechos, la realidad
nos demuestra que el trabajo infantil sigue siendo un
problema que necesita ser abordado con realismo y
autoridad.
El niño que trabaja es un niño que viene de hogares
con serias dificultades, de privaciones y necesidades insatisfechas. Nuestro país ha reconocido la existencia de
más de un millón y medio de niños trabajando, muchos
de los cuales los realizan de la manera “prohibida” por
el Convenio 182, ratificado por nuestro país. De esta
manera se ve dañada su salud física, mental, moral, su
seguridad. Hay niños explotados sexualmente, niños
usados para delinquir, para el tráfico de drogas, para
la pornografía infantil, esclavizados o sometidos por
adultos que entorpecen el desarrollo armónico de la
persona, trunca su niñez y los invalida para el futuro.
No debieran los niños tener que trabajar sin embargo
la realidad mundial y de nuestro país en particular
es otra, los niños no sólo trabajan, sino que lo hacen
en condiciones riesgosas para su desarrollo normal y
poniendo incluso en peligro su vida.
Con la sanción de la ley 26.075, se establece que
“el incremento de la inversión en educación, ciencia
y tecnología se destinará, prioritariamente, al logro de
los siguientes objetivos:
a) Incluir en el nivel inicial al 100 % de la población
inicial de cinco (5) años de edad y asegurar la incorporación creciente de los niños y niñas de tres (3) y
cuatro (4) años, priorizando los sectores sociales más
desfavorecidos.
b) Garantizar un mínimo de diez (10) años de
escolaridad obligatoria para todos los niños, niñas y
jóvenes.
c) Promover estrategias y mecanismos de asignación de recursos destinados a garantizar la inclusión
y permanencia escolar en niños, niñas y jóvenes que
viven en hogares por debajo de la línea de pobreza
mediante sistemas de compensación que permitan
favorecer la igualdad de oportunidades en el sistema
educativo nacional.
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En diciembre de 2006 se sanciona la Ley de Educación Nacional, 26.206, que establece entre otras cuestiones, la obligatoriedad de la educación secundaria.
Esto pone de resalto la importancia de la educación en
la formación del ser humano, lo cual no debe ser sólo
un principio declarativo de la legislación sino que debe
convertirse en una realidad palpable que conlleve la
transformación del niño y del joven dentro de un país
que aspira crecer con una sociedad más justa. En tal
sentido, se hace necesaria la inclusión del joven en el
sistema educativo obligatorio y su protección en el
ámbito laboral, brindando la cobertura legal necesaria
y el control de los organismos correspondientes.
Un joven que trabaja desde los 14 años olvida sus
estudios y obvia su formación instructiva y educativa.
Su rendimiento no es el mismo que el del niño que sólo
dedica su tiempo a su formación. La tasa de repitencia
más elevada se advierte en la población que trabaja
y estudia, así como también el mayor porcentaje de
deserción escolar.
Si en verdad es nuestra intención lograr erradicar el
trabajo infantil, es nuestro deber darles a los jóvenes
la mayor contención y protección legislativa para que
puedan hacer valer sus derechos y éstos no queden en
la letra fría de una ley.
En tal sentido, considero que la elevación de la edad
mínima para trabajar a los dieciséis años va a permitir
al niño desarrollar las etapas cronológicas y biológicas
conforme a sus necesidades para un mejor crecimiento
como ser humano, así como también su inserción en el
campo laboral una vez concluida la etapa de educación
obligatoria conforme lo establece nuestra legislación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
María E. Castro.
S.-1.533/07
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 32 de la ley 20.744,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 32: Los menores desde los dieciocho
años, pueden celebrar contrato de trabajo. Los
mayores de catorce años y menores de dieciocho,
que con conocimiento de sus padres o tutores
vivan independientemente de ellos, gozan de
aquella misma capacidad. Los menores a que se
refiere el párrafo anterior que ejercieren cualquier
tipo de actividad en relación de dependencia, se
presumen suficientemente autorizados por sus
padres o representantes legales, para todos los
actos concernientes al mismo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Silvia E. Gallego. –
Elida M. Vigo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 20.744 contempla en su artículo 32 la capacidad para celebrar un contrato de trabajo, es decir,
alude a la aptitud para adquirir derechos y contraer
obligaciones.
En lo que respecta al trabajo femenino, establece que
“la mujer casada, sin autorización del marido, puede
celebrar contrato de trabajo”, resultando dicho presupuesto incompatible con la normativa actual.
En efecto, la reforma al Código Civil introducida por
la ley 17.711 eliminó las restricciones contenidas en la
ley 11.357 (derechos civiles de la mujer), por lo que en
la actualidad la mujer mayor de edad cualquiera sea su
estado, tiene plena capacidad civil.
Además, la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
ratificada por nuestro país el tres de junio de 1985, a
través de la ley 23.179 e incorporada a la Constitución
a través del artículo 75, inciso 22, dispone en su artículo
11: “Los Estados partes adoptarán todas las medidas
apropiadas para eliminar la discriminación contra la
mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la
mujer, en condiciones de igualdad con los hombres,
los mismos derechos, en particular:
a) El derecho al trabajo como derecho inalienable
de todo ser humano.
b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo,
inclusive a la aplicación de los mismos criterios de
selección en cuestiones de empleo.
c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo,
el derecho al ascenso, a la estabilidad en el empleo y a
todas las prestaciones y otras condiciones de servicio,
y el derecho a la formación profesional y al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación profesional superior y el adiestramiento periódico.
d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato con respecto a un trabajo
de igual valor, así como a igualdad de trato con respecto
a la evaluación de la calidad del trabajo.
e) El derecho a la seguridad social, en particular en
casos de jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez,
vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el
derecho a vacaciones pagadas.
f) El derecho a la protección de la salud y a la
seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la
salvaguardia de la función de reproducción.
Es por ello, señor presidente, que el requisito de la
“autorización del marido” resulta totalmente improcedente en la normativa vigente, aspirando a través del
presente proyecto a la supresión del mismo.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
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S.-1.799/07
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Edad mínima. Se eleva la edad mínima de admisión al empleo a dieciséis (16) años. Este
criterio se aplica a todos los sectores de la actividad
económica y comprende todas las formas de empleo o
trabajo, exista o no una relación de empleo contractual
y sea éste remunerado o no.
Art. 2º – Elevación automática y progresiva de la
edad mínima de admisión al empleo. Se establece
un plazo de seis (6) años, a partir de la sanción de la
presente ley, para que se equipare la edad mínima de
admisión al empleo a la edad de cese de la educación
obligatoria que fija la ley de educación nacional 26.206.
Una vez cumplido dicho plazo la edad mínima de admisión al empleo quedará automáticamente establecida
en dieciocho (18) años de edad, al cesar los estudios
secundarios obligatorios.
Toda fuente normativa, que prevea o regule el trabajo
de las personas menores de 18 años de edad, se considerará, a ese solo efecto, modificada por la presente.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 32 de la ley 20.744
(texto ordenado por decreto 390/76), el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 32. Capacidad. Las personas mayores
de dieciocho (18) pueden celebrar contrato de trabajo. También podrán hacerlo las personas mayores de dieciséis (16) años y menores de dieciocho
(18) que convivan con sus padres o responsables.
Las personas incluidas en esta franja etaria, que
con conocimiento de sus padres o responsables
vivan independientemente de ellos, se presumen
suficientemente autorizados por los mismos para
celebrar contrato de trabajo, gozando de la misma
capacidad que los mayores de 18 años.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 33 de la ley 20.744
(texto ordenado por decreto 390/76), el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 33. Facultad para estar en juicio.
Las personas mayores de 16 años, sujetos de esta
ley, están facultadas para estar en juicio laboral
en acciones vinculadas al contrato o relación de
trabajo que hubieren formalizado y para hacerse
representar por mandatarios mediante el instrumento otorgado en la forma que prevean las
leyes procesales locales, debiéndose cumplir en
cualquier circunstancia las garantías mínimas de
procedimiento en los procesos judiciales y administrativos establecidos por el artículo 27 de la ley
26.061, que crea el sistema de protección integral
de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Art. 5° – Sustitúyese el artículo 187 de la ley 20.744
(texto ordenado por decreto 390/76), el que quedará
redactado de la siguiente forma:
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Artículo 187. Disposiciones generales. Capacidad. Igualdad de remuneración. Aprendizaje y
orientación profesional. Las personas mayores de
dieciséis (16) años y menores de dieciocho (18)
años de edad podrán celebrar toda clase de contratos de trabajo, en las condiciones previstas en
los artículos 32 y siguientes de esta ley. Las reglamentaciones, convenciones colectivas de trabajo
o tablas de salarios que se elaboren, garantizarán
al joven trabajador la igualdad de retribución,
cuando cumpla jornadas de trabajo o realice tareas
propias de trabajadores mayores.
El régimen de aprendizaje y orientación profesional aplicable a las personas sujetos de esta ley
estará regido por las disposiciones respectivas
vigentes, o que al efecto se dicten.
Art. 6° – Sustitúyese el artículo 188 de la ley 20.744
(texto ordenado por decreto 390/76), el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 188. Examen preocupacional de aptitud física. El empleador, previo a contratar personas menores de dieciocho (18) años de edad, deberá a su costa realizar exámenes preocupacionales
que certifiquen su aptitud para desempeñar el
trabajo para el que será contratado. Asimismo, se
deberá someter a estos trabajadores a exámenes
médicos periódicos anuales, a fin de ratificar la
aptitud psicofísica de los mismos e identificar
posibles efectos del trabajo sobre su salud, ello sin
perjuicio de los que correspondan por aplicación
de la legislación de riesgos del trabajo.
La autoridad nacional competente en materia
de salud deberá establecer con criterio federal, en
un plazo no mayor a los sesenta (60) días de sancionada la presente, los parámetros que deberán
contener los exámenes preocupacionales para las
personas sujeto de esta ley, tomando en cuenta su
especificidad, en orden de salvaguardar su condición de persona en desarrollo. Asimismo, deberá
hacerlo para los exámenes periódicos anuales con
el objeto de monitorear y prevenir los efectos del
trabajo en esta franja etaria.
Los adolescentes trabajadores, no dependientes,
previa solicitud de permiso de trabajo a la autoridad de aplicación local correspondiente, deben
someterse a un examen médico integral anual,
en servicio o centro de salud público, de forma
totalmente gratuita.
Art. 7° – Sustitúyese el artículo 189 de la ley 20.744
(texto ordenado por decreto 390/76), el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 189. Queda prohibido a los empleadores ocupar personas menores de dieciséis (16)
años de edad en cualquier tipo de actividad, persiga o no fines de lucro.
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Art. 8° – Sustitúyese el artículo 190 de la ley 20.744
(texto ordenado por decreto 390/76), el que quedará
redactado de la siguiente forma:

Art. 13. – Sustitúyese el artículo 107 del decreto
ley 22.248, el que quedará redactado de la siguiente
forma:

Artículo 190. Jornada de trabajo. Trabajo
nocturno. No podrá ocuparse a personas menores
a los dieciocho (18) años de edad en ningún tipo
de tareas durante más de seis (6) horas diarias o
treinta y seis (36) semanales.
No se podrá ocupar a personas menores de 18
años de edad, en trabajos nocturnos, entendiéndose como tales el intervalo comprendido entre las
veinte (20) y las seis (6) horas del día siguiente.

Artículo 107: Queda prohibido el trabajo de
personas menores de dieciséis (16) años, cualquiera fuere la índole de las tareas que se pretendiere
asignarles.

Art. 9° – Sustitúyese el artículo 191 de la ley 20.744
(texto ordenado por decreto 390/76), el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 191. Descanso al mediodía. Trabajo
a domicilio. Tareas penosas, peligrosas o insalubres. Remisión. Con relación a las personas menores de dieciocho (18) años que trabajen en horas
de la mañana y de la tarde, regirá lo dispuesto en
los artículos 174, 175 y 176 de esta ley.
Art. 10. – Deróganse los artículos 192 y 193 de la ley
20.744 (texto ordenado por decreto 390/76).
Art. 11. – Sustitúyese el artículo 194 de la ley 20.744
(texto ordenado por decreto 390/76), el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 194. Vacaciones. Las personas trabajadoras de entre 16 y 18 años de edad gozarán de
un período mínimo de licencia anual, no inferior
a quince (15) días, en las condiciones previstas en
el título V de esta ley.
Art. 12. – Sustitúyese el artículo 195 de la ley 20.744
(texto ordenado por decreto 390/76), el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 195. Accidente o enfermedad. Presunción de culpa del empleador. A los efectos de las
responsabilidades e indemnizaciones previstas
en la legislación laboral, en caso de accidente de
trabajo o de enfermedad de un trabajador o una
trabajadora comprendidos en el presente título,
si se comprueba ser su causa alguna de las tareas
prohibidas a su respecto, o efectuada en condiciones que signifiquen infracción a sus requisitos,
se considerará por ese solo hecho al accidente o
a la enfermedad como resultante de la acción u
omisión del empleador, en los términos del artículo 1.072 y concordantes del Código Civil, sin
admitirse prueba en contrario.
Si el accidente o enfermedad obedecieren al
hecho de encontrarse circunstancialmente el trabajador en un sitio de trabajo en el cual fuere ilícita
o prohibida su presencia, sin conocimiento del
empleador, éste podrá probar su falta de culpa.

Art. 14. – Sustitúyese el artículo 108 del decreto
ley 22.248, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 108: Las personas mayores de dieciséis (16) años y menores de dieciocho (18) que
convivan con sus padres o responsables pueden
celebrar contrato de trabajo agrario. También
podrán hacerlo las personas incluidas en esta
franja etaria, que con conocimiento de sus padres
o responsables vivan independientemente de ellos,
presumiéndose la autorización pertinente para
todos los actos concernientes al mismo.
Los trabajadores agrarios mayores de dieciocho
(18) años de edad, tendrán la libre administración y disposición del producido del trabajo que
ejecutaren y de los bienes que adquirieren con
ello, estando asimismo habilitados para el otorgamiento de todos los actos que se requirieren
para la adquisición, modificación o transmisión
de derechos sobre los mismos.
Art. 15. – Sustitúyese el artículo 109 del decreto
ley 22.248, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 109: Las personas desde los dieciséis
(16) años están facultadas para estar en juicio
laboral, en acciones vinculadas al contrato o a la
relación de trabajo y para otorgar los poderes necesarios a efectos de hacerse representar judicial
o administrativamente mediante los instrumentos
otorgados en la forma que prevén las leyes procesales locales, debiéndose cumplir en cualquier
instancia las garantías mínimas de procedimiento
en los procesos judiciales y administrativos establecidos por el artículo 27 de la ley 26.061, que
crea el sistema de protección integral de derechos
de niños, niñas y adolescentes.
Art. 16. – Sustitúyese el artículo 110 del decreto
ley 22.248, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 110: La jornada de labor de las personas comprendidas entre los 16 y los 18 años de
edad deberá implementarse exclusivamente en
horario matutino o vespertino. Queda prohibido
ocupar trabajadores menores de dieciocho (18)
años en tareas nocturnas, entendiéndose por tales
las que se realizaren entre las veinte (20) horas de
un día y las seis (6) horas del día siguiente.
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Art. 17. – Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público y de observancia obligatoria
en todo el territorio nacional.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención de los Derechos del Niño es clara
al establecer el derecho de todos los niños, niñas y
adolescentes a estar protegidos contra la explotación
económica y contra el desempeño de cualquier trabajo
que pudiese entrañar peligro o que entorpezca su educación, salud y desarrollo. Así lo expresa en su artículo
32 que debe ser interpretado desde la perspectiva de los
derechos humanos y la interdependencia a la luz del
principio del interés superior del niño. De la misma forma deben leerse otros tratados internacionales referidos
al tema, tales como la aprobación de los Convenios 138
y 182 de la OIT que establecen la edad mínima para el
trabajo de las personas menores de edad y prohibición
de las peores formas de trabajo infantil respectivamente, lo que hace que la responsabilidad de los gobiernos
sea prioritaria para garantizar su cumplimiento.
Nuestro país ha sancionado recientemente la ley
26.061 que crea el sistema de protección integral de
derechos de niños, niñas y adolescentes que adecua la
legislación nacional a la CIDN, tal como lo establece
nuestra Constitución en su artículo 75, inciso 22.
La construcción de esta ley llevó quince años de
trabajo. Es una norma fundamental que traduce fielmente el paradigma de los derechos humanos. Pero sus
principales cualidades marcan también su límite.
La ley es sólo un instrumento, parte de un conjunto
de medidas que deben ser permanentemente profundizadas y revisadas pero que es fundante como marco de
las acciones concretas que se deben realizar. Necesita
estar acompañada de una reforma integral de las políticas de infancia, entre las que creemos prioritarias la
revisión de las asignaciones familiares centradas en el
niño como ciudadano y las políticas específicas para
dos temas centrales que demuestran la baja condición
de ciudadanía de niños, niñas y adolescentes como las
relacionadas con la erradicación del trabajo infantil y
la creación de un régimen penal juvenil que incluya
plenas garantías procesales.
Estamos convencidos de que la ley 26.061, que crea
el sistema integral de protección de derechos de niños,
niñas y adolescentes, como todas las leyes que construyen ciudadanía y son de alta calidad democrática
terminan de jugar su viabilidad en un modelo de país
inclusivo, con políticas económicas redistributivas y en
un marco de fortalecimiento institucional en función de
un proyecto de país que tome estratégicamente como
prioritario el tema de la niñez.
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Creo importante señalar el rol que el Senado de
la Nación ha tenido en la sanción de la nueva ley
de infancia, donde, desde un trabajo transversal que
permitió llegar a los acuerdos necesarios, se terminó
definitivamente con el patronato de menores y su influencia de más de cien años en las políticas de Estado
dedicadas a la niñez.
Ahora bien, a la hora de tomar las medidas legislativas y administrativas con las que la CIDN nos
compromete en el artículo 32, debemos tener en
cuenta dos cuestiones: cuando analizamos el problema
del trabajo infantil no debemos detenernos sólo en
cualificar el grado de peligro de la actividad que los
chicos realizan; lo que realmente nos debe preocupar
es que efectivamente los chicos y las chicas trabajan.
Porque cuando un adulto los pone en esa situación, lo
que está concretamente vulnerando es el derecho a su
desarrollo integral.
Y en segundo lugar, y no deslindada de la primera,
lo que esta situación conlleva es la vulneración de otros
derechos fundamentales para su crecimiento: como la
educación y la salud pero también a los inherentes a su
condición como el juego, el descanso y la recreación.
Por lo tanto, más allá de las causas que generaron la
situación de trabajo o de explotación económica (que
deben ser analizadas en la búsqueda de las respuestas
al problema) lo que nos debe preocupar es que cuando
un chico trabaja pierde su condición de sujeto de derecho, comienza a perder su condición de ciudadanía y
a transitar el camino de la exclusión.
Las nuevas normativas que desde este Congreso se
sancionen deben, entonces, respetar y garantizar los
derechos humanos de manera integral, propiciando
políticas públicas universales que refuercen este concepto de ciudadanía.
Es por ello que este Congreso ha tenido un rol fundamental en la sanción de la nueva Ley de Educación para
salir definitivamente de las concepciones neoliberales
de la vieja ley federal, que dejó como saldo miles de
jóvenes con sus credenciales devaluadas o directamente
fuera del sistema.
La década del 90 jaqueó a las familias de chicos
y chicas, dejando a miles de argentinos sin trabajo y
precarizando sus condiciones laborales; de este modo
algunos chicos y jóvenes y sus propios padres fueron
expuestos a la vorágine del mercado de trabajo, compitiendo por la sobrevivencia y emparentándose en un
común denominador: la pérdida de derechos. El trabajo
de los hijos menores de edad, en condiciones inaceptables, implicaba el olvido de la concepción histórica del
derecho al trabajo decente para sus padres.
Por lo tanto legislar para los chicos y chicas, los
adultos y las familias, es un imperativo. Por eso, legislar para volver a tener condiciones dignas de trabajo es
una obligación de la misma manera que lo es debatir
un nuevo sistema de seguridad social, con una perspectiva que supere el viejo estado de bienestar, pero que
reconstruya el tejido para crecer con equidad y libertad.
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Y debemos hacerlo bajo una definición elemental: el
trabajo decente es un derecho inalienable, constitucional para los ciudadanos por encima de la edad mínima.
La seguridad social también, pero lo es para todos los
ciudadanos, desde que nacen hasta que mueren, con independencia de la aventura laboral que la inestabilidad
económica les ha propuesto en la vida.
Estoy convencido de que la seguridad social no puede estar concentrada en aquellos que participan de la
economía formal sino que debe favorecer un esquema
de redistribución de la riqueza. En la actualidad el 60%
de los niños argentinos sufre las consecuencias de tener
padres sin ningún tipo de asignación familiar.
Y en este sentido es la política quien tiene la responsabilidad de desatar los fuertes nudos de los intereses
corporativos que se han armado para sostener estos
esquemas de corte conservador (empresariales, sindicales, profesionales, financieros partidarios). De no
lograrlo, el discurso de la equidad será sólo retórica
vacía y los más perjudicados serán los niños y niñas.
Por ello, el proyecto que hoy se remite establece
una edad mínima de admisión al trabajo de 16 años, a
la luz de la ley 26.061 y de los tratados 138 y 182 de
la OIT, hasta tanto se implemente en todo el territorio
nacional la Ley Nacional de Educación recientemente
sancionada, que fija la obligatoriedad escolar al término
de la escolaridad secundaria, comenzando la educación
obligatoria inicial a los cinco años de edad y culminando la última etapa a los 18 años.
Para el cumplimiento efectivo de esta garantía he
incluido en el artículo 2º de la presente, una cláusula
de elevación automática y progresiva, que permitirá
en el término de seis años, equiparar definitivamente
la edad mínima de ingreso al trabajo con el cese de la
obligatoriedad escolar, tal como lo establece el convenio 138, aprobado por la ley 24.650, en su artículo
1º, donde todo miembro para el cual esté en vigor se
compromete a elevar progresivamente la edad mínima
de admisión al empleo y en su artículo 2º, párrafo 3,
que la misma no deberá ser inferior a aquella en que
cese la obligatoriedad escolar. El plazo establecido
se relaciona con la terminalidad de las disposiciones
transitorias y complementarias de la Ley de Educación
Nacional, que en su artículo 134 establece un plazo de
seis años para que se defina la ubicación del 7º grado
en todo el territorio nacional, acordando los criterios
de unificación, que respeten las condiciones de las
distintas jurisdicciones, dando por finalizada la cabal
implementación de la norma.
Asimismo, como reconocen los considerandos del
convenio 182 de la OIT, el reconocimiento de la educación básica gratuita importa una acción inmediata
y efectiva contra la eliminación del trabajo infantil
y siendo ésta una cuestión prioritaria en las políticas
que debe implementar el Estado nacional, se estima de
vital importancia articular la normativa laboral con lo
dispuesto por la ley 26.061 que crea el sistema nacional
de protección y promoción de derechos de niños, niñas

y adolescentes que tiene al Estado como garante de los
derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes
y con lo establecido por la Ley de Educación Nacional vigente, que a la luz de la reforma mencionada
establece el cese de la obligatoriedad escolar a los 18
años de edad y dispone mecanismos concretos en su
título V para fijar políticas de promoción de igualdad
educativa donde el principal objetivo es la inclusión
universal de todos los niños niñas, y adolescentes en
el sistema escolar.
Para finalizar, es prioritario avanzar en el camino de
las adecuaciones pertinentes para lograr una verdadera
protección integral de derechos. Porque creemos imprescindible destacar el reconocimiento expreso que
ha alcanzado la problemática del trabajo infantil en
nuestro país y porque es necesario instalar en la agenda
pública un plan de acción que dé una respuesta acorde
a la magnitud del tema que permita efectivamente prevenir y erradicar esta vulneración imperdonable.
Por todo lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación de esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2007.
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 modifican diversos artículos de la ley 20.744 (contrato de trabajo) en lo que respecta a trabajo de menores, y
ha tenido a bien aprobarlo de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase la denominación del título
VIII de la ley 20.744, la que quedará redactada de la
siguiente manera:
TITULO VIII

De la prohibición del trabajo infantil
y de la protección del trabajo adolescente
Art. 2° – La presente ley alcanzará el trabajo de las
personas menores de dieciocho (18) años en todas sus
formas.
Se eleva la edad mínima de admisión al empleo a
dieciséis (16) años en los términos de la presente.
Queda prohibido el trabajo de las personas menores
de dieciséis (16) años en todas sus formas, exista o no
relación de empleo contractual, y sea éste remunerado
o no.
Toda ley, convenio colectivo o cualquier otra fuente
normativa que establezca una edad mínima de admisión
al empleo distinta a la fijada en el segundo párrafo,
se considerará a ese sólo efecto modificada por esta
norma.
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La inspección del trabajo deberá ejercer las funciones
conducentes al cumplimiento de dicha prohibición.
Art. 3° – Sustitúyase el artículo 32 de la ley 20.744,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 32: Capacidad. Las personas desde
los dieciocho (18) años pueden celebrar contrato
de trabajo.
Las personas desde los dieciséis (16) años y
menores de dieciocho (18) años pueden celebrar
contrato de trabajo, con autorización de sus
padres, responsables o tutores. Se presume tal
autorización cuando el adolescente viva independientemente de ellos.
Art. 4° – Sustitúyase el artículo 33 de la ley 20.744,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 33: Facultad para estar en juicio.
Las personas desde los dieciséis (16) años están
facultadas para estar en juicio laboral en acciones
vinculadas al contrato o relación de trabajo y para
hacerse representar por mandatarios mediante el
instrumento otorgado en la forma que prevén las
leyes locales, debiéndose cumplir en cualquier circunstancia las garantías mínimas de procedimiento en los procesos judiciales y administrativos
establecidos por el artículo 27 de la ley 26.061,
que crea el sistema de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes.
Art. 5° – Sustitúyase el artículo 119 de la ley 20.744,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 119: Prohibición de abonar salarios
inferiores. Por ninguna causa podrán abonarse
salarios inferiores a los que se fijen de conformidad al presente capítulo, salvo los que resulten de
reducciones para aprendices o para trabajadores
que cumplan jornadas de trabajo reducida, no
impuesta por la calificación, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 200.
Art. 6° – Sustitúyase el artículo 187 de la ley 20.744,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 187: Disposiciones generales. Capacidad. Igualdad de remuneración. Aprendizaje y
orientación profesional. Las personas desde los
dieciséis (16) años y menores de dieciocho (18)
años podrán celebrar toda clase de contratos de
trabajo en las condiciones previstas en los artículos 32 y siguientes de esta ley. Las reglamentaciones, convenciones colectivas de trabajo o tablas
de salarios que se elaboren, garantizarán a estos
trabajadores igualdad de retribución, cuando cumplan jornadas de trabajo o realicen tareas propias
de trabajadores mayores.
El régimen de aprendizaje y orientación profesional aplicable a los trabajadores desde los
dieciséis (16) años hasta los dieciocho (18) años
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estará regido por las disposiciones respectivas
vigentes o que al efecto se dicten.
Art. 7° – Sustitúyase el artículo 189 de la ley 20.744,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 189: Menores de dieciséis (16) años.
Prohibición de su empleo. Queda prohibido a
los empleadores ocupar personas menores de
dieciséis (16) años en cualquier tipo de actividad,
persiga o no fines de lucro.
Art. 8º – Incorpórase como artículo 189 bis a la ley
20.744 el siguiente:
Artículo 189 bis: Empresa de la familia. Excepción. Las personas mayores de catorce (14) y
menores a la edad indicada en el articulo anterior
podrán ser ocupados en empresas cuyo titular sea
su padre, madre o tutor, en jornadas que no podrán
superar las tres (3) horas diarias, y las quince (15)
horas semanales, siempre que no se trate de tareas
penosas, peligrosas y/o insalubres, y que cumplan
con la asistencia escolar. La empresa de la familia
del trabajador menor que pretenda acogerse a esta
excepción a la edad mínima de admisión al empleo, deberá obtener autorización de la autoridad
administrativa laboral de cada jurisdicción.
Cuando, por cualquier vínculo o acto, o mediante cualquiera de las formas de descentralización
productiva, la empresa del padre, la madre o del
tutor se encuentre subordinada económicamente
o fuere contratista o proveedora de otra empresa,
no podrá obtener la autorización establecida en
esta norma.
Art. 9° – Sustitúyase el artículo 190 de la ley 20.744,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 190: Jornada de trabajo. Trabajo nocturno. No podrá ocuparse a personas de dieciséis
(16) a dieciocho (18) años en ningún tipo de tareas
durante más de seis (6) horas diarias o treinta y
seis (36) semanales. La distribución desigual de
las horas laborables no podrá superar las siete
horas diarias.
La jornada de las personas menores de más
de dieciséis (16) años, previa autorización de la
autoridad administrativa laboral de cada jurisdicción, podrá extenderse a ocho (8) horas diarias o
cuarenta y ocho (48) semanales.
No se podrá ocupar a personas menores de
dieciocho (18) años en trabajos nocturnos, entendiéndose como tales el intervalo comprendido
entre las veinte (20) y las seis (6) horas del día
siguiente. En los casos de establecimientos fabriles que desarrollen tareas en tres turnos diarios
que abarquen las veinticuatro (24) horas del día,
el período de prohibición absoluta en cuanto al
empleo de personas menores estará regido por este
título, sustituyéndose la prohibición por un lapso
comprendido entre las veintidós (22) y las seis (6)
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horas del día siguiente, pero sólo para las personas
menores de más de dieciséis (16) años.
Art. 10. – Sustitúyase el artículo 191 de la ley 20.744,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 191: Descanso al mediodía. Trabajo
a domicilio. Tareas penosas, peligrosas o insalubres. Remisión. Con relación a las personas
menores de dieciocho (18) años que trabajen en
horas de la mañana y de la tarde rige lo dispuesto
en el artículo 174 de esta ley; en todos los casos
rige lo dispuesto en los artículos 175 y 176 de
esta ley.
Art. 11. – Deróganse los artículos 192 y 193 de la
ley 20.744.
Art. 12. – Sustitúyase el artículo 194 de la ley 20.744,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 194: Vacaciones. Las personas menores de 18 años gozarán de un período mínimo
de licencia anual, no inferior a quince (15) días,
en las condiciones previstas en el título V de esta
ley.
Art. 13. – Sustitúyase el artículo 195 de la ley 20.744,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 195: Accidente o enfermedad. En caso
de accidente de trabajo o de enfermedad de una
persona trabajadora, comprendida en el presente
título, si se comprueba ser su causa alguna de
las tareas prohibidas a su respecto, o efectuada
en condiciones que signifiquen infracción a sus
requisitos, se considerará por ese solo hecho al
accidente o a la enfermedad como resultante de
la acción u omisión del empleador, en los términos del artículo 1.072 y concordantes del Código
Civil, sin admitirse prueba en contrario.
Si el accidente o enfermedad obedecieren al
hecho de encontrarse circunstancialmente el
trabajador en un sitio de trabajo en el cual fuere
ilícita o prohibida su presencia, sin conocimiento
del empleador, éste podrá probar su falta de responsabilidad.
Art. 14. – Sustitúyase el artículo 2° del decreto
ley 326/56, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 2°: No podrán ser contratadas como
empleadas en el servicio doméstico las personas
emparentadas con el dueño de casa ni aquellas
que sean exclusivamente contratadas para cuidar
enfermos o conducir vehículos.
No podrán ser contratadas como empleadas en
el servicio doméstico las personas menores de
dieciséis (16) años.
Art. 15. – Sustitúyase el artículo 3° del decreto
ley 326/56, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
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Artículo 3°: En el caso de que se tome al
servicio de un dueño de casa conjuntamente un
matrimonio, o a padres con sus hijos, las retribuciones deben ser convenidas en forma individual
y separadamente.
Los hijos menores de dieciséis (16) años, que
vivan con sus padres en el domicilio del dueño de
casa, no serán considerados como empleados en
el servicio doméstico, como tampoco las personas
que acompañen en el alojamiento a un empleado
en el servicio doméstico y que emparentadas con
él, no trabajen en el servicio doméstico del mismo
empleador.
Art. 16. – Sustitúyase el artículo 28 de la ley 22.248,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 28: Las remuneraciones mínimas serán fijadas por la Comisión Nacional de Trabajo
Agrario, las que no podrán ser inferiores al salario
mínimo vital de ese momento. Su monto se determinará por mes o por día y comprenderá, en todos
los casos, el valor de las prestaciones en especie
que tomare a su cargo el empleador.
De la misma manera se determinarán las bonificaciones por capacitación previstas en el artículo
33 y el porcentaje referido en el artículo 39.
Art. 17. – Sustitúyase el artículo 107 de la ley 22.248,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 107: Queda prohibido el trabajo de las
personas menores de dieciséis (16) años, cualquiera fuere la índole de las tareas que se pretendiere
asignarles.
Las personas mayores de catorce (14) años y
menores a la edad indicada en el articulo anterior
podrán ser ocupados en explotaciones cuyo titular
sea su padre, madre o tutor, en jornadas que no
podrán superar las tres (3) horas diarias, y las
quince (15) horas semanales, siempre que no se
trate de tareas penosas, peligrosas y/o insalubres,
y que cumplan con la asistencia escolar. La explotación cuyo titular sea el padre, la madre o el tutor
del trabajador menor que pretenda acogerse a esta
excepción a la edad mínima de admisión al empleo, deberá obtener autorización de la autoridad
administrativa laboral de cada jurisdicción.
Cuando, por cualquier vínculo o acto, o mediante cualquiera de las formas de descentralización productiva, la explotación cuyo titular
sea del padre, la madre o del tutor se encuentre
subordinada económicamente o fuere contratista
o proveedora de otra empresa, no podrá obtener la
autorización establecida en esta norma.
Art. 18. – Sustitúyase el artículo 108 de la ley 22.248,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 108: Las personas desde los dieciséis
(16) años y hasta los dieciocho (18) años de edad,
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que con conocimiento de sus padres, responsables
o tutores vivieren independientemente de ellos,
podrán celebrar contrato de trabajo agrario, presumiéndose la autorización pertinente para todos
los actos concernientes al mismo.
Art. 19. – Sustitúyase el artículo 109 de la ley 22.248,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 109: Las personas desde los dieciséis
(16) años estarán facultadas para estar en juicio
laboral, en acciones vinculadas al contrato o
relación de trabajo y para otorgar los poderes
necesarios a efectos de hacerse representar judicial o administrativamente mediante los instrumentos otorgados en la forma que previeren las
leyes procesales locales, debiéndose cumplir en
cualquier circunstancia las garantías mínimas de
procedimiento en los procesos judiciales y administrativos establecidos por el artículo 27 de la ley
26.061, que crea el sistema de protección integral
de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Art. 20.- Sustitúyase el artículo 110 de la ley 22.248,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 110: La jornada de labor de la persona
de hasta dieciséis (16) años deberá realizarse exclusivamente en horario matutino o vespertino.
La autoridad administrativa laboral de cada
jurisdicción podrá extender la duración.
No se podrá ocupar a personas menores de
dieciocho (18) años en trabajos nocturnos, entendiéndose como tales el intervalo comprendido
entre las veinte (20) y las seis (6) horas del día
siguiente.
Art. 21. – Sustitúyase el artículo 13 de la ley 23.551,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 13: Las personas mayores de dieciséis
(16) años, sin necesidad de autorización, podrán
afiliarse.
Art. 22. – Modifícase el artículo 1° de la ley 25.013,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Contrato de trabajo de aprendizaje. El contrato de aprendizaje tendrá finalidad
formativa teórico-práctica, la que será descrita
con precisión en un programa adecuado al plazo
de duración del contrato. Se celebrará por escrito
entre un empleador y un joven sin empleo, de
entre dieciséis (16) y veintiocho (28) años.
Este contrato de trabajo tendrá una duración
mínima de tres (3) meses y una máxima de un
(1) año.
A la finalización del contrato el empleador
deberá entregar al aprendiz un certificado suscrito
por el responsable legal de la empresa, que acredite la experiencia o especialidad adquirida.
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La jornada de trabajo de los aprendices no
podrá superar las cuarenta (40) horas semanales,
incluidas las correspondientes a la formación teórica. Respecto de las personas entre 16 y 18 años
de edad se aplicarán las disposiciones relativas a
la jornada de trabajo de los mismos.
No podrán ser contratados como aprendices
aquellos que hayan tenido una relación laboral
previa con el mismo empleador. Agotado su plazo
máximo, no podrá celebrarse nuevo contrato de
aprendizaje respecto del mismo aprendiz.
El número total de aprendices contratados no
podrá superar el diez por ciento (10 %) de los
contratados por tiempo indeterminado en el establecimiento de que se trate. Cuando dicho total no
supere los diez (10) trabajadores será admitido un
aprendiz. El empresario que no tuviere personal en
relación de dependencia, también podrá contratar
un aprendiz.
El empleador deberá preavisar con treinta (30)
días de anticipación la terminación del contrato o
abonar una indemnización sustitutiva de medio
mes de sueldo.
El contrato se extinguirá por cumplimiento
del plazo pactado; en este supuesto, el empleador no estará obligado al pago de indemnización alguna al trabajador sin perjuicio de lo
dispuesto en el párrafo anterior. En los demás
supuestos regirá el artículo 7º y concordantes
de la presente ley.
Si el empleador incumpliera las obligaciones
establecidas en esta ley el contrato se convertirá
a todos sus fines en un contrato por tiempo indeterminado.
Las cooperativas de trabajo y las empresas de
servicios eventuales no podrán hacer uso de este
contrato.
Art. 23. – Cláusula transitoria. A todos los efectos,
la edad mínima establecida en la presente se reputará
como de quince (15) años hasta el 25 de mayo de 2010,
en que comenzará a regir la edad mínima establecida en
los dieciséis (16) años, y al objeto de la regularización
de los contratos vigentes.
Art. 24. – La prohibición dispuesta en el artículo 1°
de la presente ley no será aplicable a los contratos de
trabajo celebrados con anterioridad a la promulgación
de la presente ley.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Se deja constancia que el proyecto en cuestión fue
aprobado en general y en particular por el voto unánime de los presentes (artículo 81 de la Constitución
Nacional).
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
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15
P.E.-256/07
Buenos Aires, 24 de agosto de 2007.
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 ampliar el régimen jubilatorio especial creado para los docentes por la ley 24.016, a los
docentes dependientes de universidades nacionales que
no se encuentren comprendidos en el régimen previsto
por la ley 22.929 y su modificatoria 23.026.
La ley 24.016 creó un régimen jubilatorio especial
para el personal docente comprendido en la ley 14.473,
quedando excluido, en consecuencia, el personal docente de nivel universitario.
Por otra parte, la ley 22.929 estableció un régimen
jubilatorio especial que alcanzaba a los investigadores
científicos y tecnológicos, el que por medio de la ley
23.026 se hizo extensivo a los docentes universitarios
que cumplieran las condiciones establecidas en la
misma. Este régimen especial fue dejado sin efecto a
partir de la sanción de la ley 24.241 y restablecido por
decreto 160 del 25 de febrero de 2005.
Que la inclusión de los docentes universitarios en
este régimen no se hizo efectiva y a partir de la entrada
en vigor del libro I del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones instituido por la ley 24.241 quedó sin
efecto dicho régimen especial, quedando privados los
docentes universitarios de acceder a las prestaciones
previsionales previstas en el mismo.
El beneficio descrito precedentemente solamente
alcanza a un sector de la docencia universitaria.
En consecuencia, por imperio de los regímenes antes
mencionados quedó excluido, injustificadamente, un
importante sector de la docencia universitaria.
Con el proyecto que se remite a consideración se
pretende colocar en un pie de igualdad a la totalidad de
la docencia argentina, sin distinción en razón del nivel
en el cual desempeñan sus funciones.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.123
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Carlos A. Tomada.
– Daniel F. Filmus.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, …
Artículo 1º – Amplíase al personal docente de las
universidades nacionales, no comprendidos en el régimen de la ley 22.929, el beneficio instituido en la ley
24.016, incluido el otorgado por el decreto 137 del 21
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de febrero de 2005, con las mismas modalidades de
implementación.
Art. 2º – Los docentes universitarios deberán aportar
una alícuota diferencíal del dos por ciento (2 %) por
sobre el porcentaje vigente de acuerdo al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, ley 24.241 y sus
modificatorias. Este aporte se aplicará a partir de las
remuneraciones que se devenguen para el mes siguiente
al de la promulgación de la presente medida.
Art. 3° – El haber mensual de las jubilaciones ordinarias y por invalidez del personal docente al que
refiere el artículo 1º será equivalente al ochenta y dos
por ciento (82 %) del promedio actualizado de la remuneración mensual del cargo u horas correspondiente a
los últimos sesenta (60) meses.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional dictará en el
plazo de sesenta (60) días corridos, a partir de la fecha
de su publicación, las normas reglamentarias que fuere
menester.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Carlos A. Tomada.
– Daniel F. Filmus.
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el agrado 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 – Amplíase al personal docente de las
universidades nacionales, no comprendidos en el régimen de la ley 22.929, el beneficio instituido en la ley
24.016, incluido el otorgado por el decreto 137 del 21
de febrero de 2005, con las mismas modalidades de
implementación.
Art. 2º – Los docentes universitarios deberán aportar
una alícuota diferencíal del dos por ciento (2 %) por
sobre el porcentaje vigente de acuerdo al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, ley 24.241 y sus
modificatorias. Este aporte se aplicará a partir de las
remuneraciones que se devenguen para el mes siguiente
al de la promulgación de la presente medida.
Art. 3° – El haber mensual de las jubilaciones ordinarias y por invalidez del personal docente al que
refiere el artículo 1º será equivalente al ochenta y dos
por ciento (82 %) del promedio actualizado de la remuneración mensual del cargo u horas correspondiente a
los últimos sesenta (60) meses.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional dictará en el
plazo de sesenta (60) días corridos, a partir de la fecha
de su publicación, las normas reglamentarias que fuere
menester.
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Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
16
S.-54/05
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado
en consideración, en sesión de la fecha, el proyecto
de ley venido en revisión por el que se transfiere a
título gratuito un inmueble propiedad del Estado nacional a la provincia de Corrientes, 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 1º – Transfiérase a título gratuito a la
provincia de Corrientes el dominio del inmueble
propiedad del Estado nacional ubicado en la ciudad
de Corrientes, delimitado por la avenida Juan Ramón
Vidal (ex Chacabuco) y las calles Las Heras, Bolivia
y Madariaga, identificado catastralmente como lote 1,
manzana 443, partida inmobiliaria A 10544431, el cual
fuera oportunamente donado al Estado nacional por la
mencionada provincia.
Art. 2º – La provincia de Corrientes deberá destinar
el inmueble transferido en el artículo anterior en partes iguales y/o similares, previa mensura y deslinde
y con títulos independientes, a la construcción de
una delegación regional del Centro Nacional de Alto
Rendimiento Deportivo (CENARD) con instalaciones
arquitectónicamente adaptadas para personas con capacidades diferentes y al Poder Judicial de la provincia
de Corrientes.
Art. 3º – La provincia de Corrientes deberá condonar toda deuda que mantenga con la misma el Estado
nacional, en su carácter de propietario del inmueble
transferido por la presente ley.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente serán
a cargo de los beneficiarios.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la
provincia de Corrientes el dominio del inmueble
propiedad del Estado nacional ubicado en la ciudad
de Corrientes, delimitado por la avenida Juan Ramón
Vidal (ex Chacabuco) y las calles Las Heras, Bolivia
y Madariaga, identificado catastralmente como lote 1,
manzana 443, partida inmobiliaria A 10544431, el cual
fuera oportunamente donado al Estado nacional por la
mencionada provincia.
Art. 2º – La provincia de Corrientes deberá destinar
el inmueble transferido en el artículo anterior en partes iguales y/o similares, previa mensura y deslinde
y con títulos independientes, a la construcción de
una delegación regional del Centro Nacional de Alto
Rendimiento Deportivo (CENARD) con instalaciones
arquitectónicamente adaptadas para personas con capacidades diferentes y al Poder Judicial de la provincia
de Corrientes.
Art. 3º – La provincia de Corrientes deberá condonar toda deuda que mantenga con la misma el Estado
nacional, en su carácter de propietario del inmueble
transferido por la presente ley.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente serán
a cargo de los beneficiarios.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.

17
S.-3.024/07
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos gubernamentales que correspondan, realice ante las prestatarias telefónicas las
gestiones conducentes a fin de asegurar la continuidad,
regularidad y ampliación de la provisión de servicio
semipúblico de larga distancia para el municipio de La
Poma, de la provincia de Salta, y asimismo le provean
de servicio de telefonía móvil e Internet.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presente iniciativa parlamentaria la imperiosa necesidad de cubrir las carencias en materia
comunicacional que padecen los habitantes del municipio de La Poma, departamento del mismo nombre y
situado en el noroeste de la provincia de Salta.
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Inmerso en los Valles Calchaquíes, quebradas sinuosas, cumbres aterciopeladas, serranías erizadas de
cardones y un cielo cada vez más azul conducen el
recorrido de 190 kilómetros desde la ciudad de Salta
hasta La Poma. El Puente del Diablo, dos volcanes y
graneros incaicos son algunos de los tesoros naturales
del pueblo situado a 3.015 metros.
Imponentes cerros y lejanos picos nevados contienen
a La Poma. Los Volcanes Gemelos son sus guardianes
que tienen unos cien mil años y pertenecen al período
cuaternario. Se trata de lavas basálticas con escorias
que produjeron un taponamiento del río y han formado
lagos temporarios.
Aunque existen en La Poma algunos vestigios
precolombinos, el primer dato registrado es del colonizador español Manuel Félix de Soltevila, quien llegó
a este lugar dos siglos después del descubrimiento de
América.
La Poma fue destruida por un terremoto ocurrido el
24 de diciembre de 1930. Un sector de caserío de adobe
fue destruido y otro fue edificado a una distancia de
un kilómetro junto al río Peña, en su desembocadura
sobre el Calchaquí.
Un callejón enmarcado por dos pircas de adobe de
unos 500 metros de largo resguarda el pueblo viejo y
le otorga un encanto particular. En sus costados, los
senderos salpicados con rebaños de ovejas y llamas
ofrecen otra postal del lugar.
Dos kilómetros más adelante se encuentra el Puente
del Diablo, una estructura cavernosa, construida por la
naturaleza. Aquí, el agua del río Calchaquí se encajona
en las montañas. El rumor del agua deja atrás todos los
ruidos de la civilización. Para llegar a este paraje se
debe descender por una cuesta que conduce al cruce
natural por donde pasa el río antes mencionado y posee en su interior un ambiente cálido y seco con gran
amplitud térmica diaria.
Otra perla de las cercanías de La Poma son Los
Graneros. Dentro de una enorme cueva hay silos circulares y rectangulares. Servían, fundamentalmente, para
almacenar maíz. En el lugar se encontraron marlos, y
por el tipo de arquitectura se los considera incaicos.
Es menester destacar que el municipio de La Poma
cuenta con una superficie de 4.447 km2, representando
el 5,3 % de la provincia y con una población de casi
dos mil habitantes; en él funcionan hosterías, escuelas
primarias, instituciones municipales, biblioteca popular, dependencias de la Policía, además de otras tantas
que hacen al quehacer de la comunidad.
Sin embargo y a pesar de estos atractivos circuitos
panorámicos y de los cambios socioeconómicos que se
han producido en todo el territorio argentino con motivo de la proliferación turística surgida en los últimos
años, los habitantes de la zona tienen necesidades cuya
satisfacción es resorte del Estado nacional.
Por ejemplo, en materia de comunicaciones, el servicio semipúblico de larga distancia (0368) 491003,

293

perteneciente a Telecom Argentina S.A. se lo instaló, en
el municipio, con irregularidades y deficiencias, todo
cuanto fuera denunciado, el 26 de febrero del 2007,
como asimismo reclamó, el 29 de junio del corriente
año, el señor intendente, el correcto funcionamiento del
equipo tarifador del mencionado servicio semipúblico,
sin que hasta el momento Telecom Argentina hubiera
dado satisfacción a cuanto le requirieran las autoridades
de La Poma: a) asegurar la continuidad, regularidad,
igualdad y generalidad de la prestación SSPLD; b) restituir inmediatamente el equipo tarifador en perfectas
condiciones de funcionamiento y habilitar el visor en
cabina; c) hacer cesar las deficiencias de prestación
de servicio en cuanto a ruidos, ecos, interferencias,
comunicaciones entrecortadas, etcétera.
Por otra parte, los turistas, las compañías de turismo
y quienes poseen celulares no los pueden utilizar porque no hay señal; situación que desalienta la permanencia y hace que abandonen la zona lo más pronto posible
para conectarse con el resto del mundo, máxime, tal
como expresara, existe en La Poma, una sola cabina
pública con funcionamiento irregular, impidiendo hasta
las comunicaciones de urgencia con otras localidades
salteñas, nacionales o internacionales.
No puede desconocerse que, en la actualidad, las
comunicaciones, ya hablemos de la telefonía fija o
telefonía móvil se han convertido en un servicio básico,
indispensable para la gente, complementándose la una
con la otra.
Según datos aportados por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC) la cantidad de teléfonos
celulares que existen en la Argentina llegó a los 24,5
millones en el 2006. Esto significa un 55 % más que los
aparatos que había a esta altura del año, en el 2005.
De continuar el ritmo de crecimiento que se dio en
el primer trimestre del año (de 600 mil líneas por mes),
la Argentina crecería otros 7,3 millones de líneas este
año, y llegaría a los 29,4 millones. Así, la penetración
de celulares –cantidad de aparatos cada 100 habitantes– en 2006 sería superior al 75 %. Hasta 2004, la
Argentina era el cuarto país de Latinoamérica en nivel
de penetración y el año pasado, subió al segundo lugar,
detrás de Chile.
Como sabemos, el servicio universal es un conjunto
de servicios de telecomunicaciones que habrán de prestarse con una calidad determinada y precios accesibles,
con independencia de su localización geográfica. Específicamente se promueve que la población tenga acceso
a los servicios esenciales de telecomunicaciones, pese
a las desigualdades regionales, sociales, económicas
de las distintas zonas de nuestro país.
El mecanismo del Servicio Universal en Telecomunicaciones persigue no sólo que los habitantes de
la República Argentina, en todo el territorio nacional,
tengan posibilidades de acceder a los servicios de
telecomunicaciones, especialmente para aquellos
habitantes que viven en zonas de difícil acceso, o
que tienen limitaciones físicas o necesidades sino
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también favorecer la cultura, educación y salud pública, el acceso a la información, las comunicaciones
entre instituciones educativas, bibliotecas, centros de
salud, etcétera.
El prestar un servicio universal constituye una
obligación para las empresas licenciatarias de servicios de telefonía, y la misma se halla reglamentada.
Cuando la obligación del servicio universal incluya
la obligación de prestar servicios de telefonía pública
en una determinada zona no rentable, el costo de la
prestación se financiará con un fondo constituido a
tal fin, el cual es consecuencia del principio conocido
como play or pay, que significa en pocas palabras que
las empresas que no prestan servicios en zonas no
rentables deben aportar dinero al fondo para subsidiar
a otras a que lo hagan.
Nos corresponde a los poderes públicos asegurar
lo conducente a que los habitantes de la Nación, en
todo su territorio, tengan posibilidades de acceso a
los servicios de telecomunicaciones, especialmente
aquellos que viven en zonas de difícil acceso. Es la
única forma de promover la integración de la Nación
y de favorecer el acceso a las comunicaciones. De
allí que lograr que el servicio semipúblico de larga
distancia funcione correctamente en La Poma y que se
instale una antena repetidora para el funcionamiento
de teléfonos celulares, aportarán beneficios enormes a
la gente del lugar y estimulará el desarrollo turístico,
de las actividades a él relacionadas y de otros desarrollos económicos.
Sabemos que no todas las zonas de nuestro país tienen el mismo nivel de desarrollo. Hagamos lo necesario para evitar estos desequilibrios, y para no marginar
más a quienes ya se encuentran marginados.
Señor presidente, en razón de los fundamentos expuestos, insto a mis pares para que acompañen con su
voto afirmativo el presente proyecto con la intención
de comunicarle al Poder Ejecutivo nacional lo que hoy
se considera de necesidad para muchas regiones del
Norte Argentino.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos gubernamentales que correspondan, realice ante las prestatarias telefónicas las
gestiones conducentes a fin de asegurar la continuidad,
regularidad y ampliación de la provisión de servicio
semipúblico de larga distancia para el municipio de La
Poma, de la provincia de Salta, y asimismo le provean
de servicio de telefonía móvil e Internet.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.

18
S.-3.157/07
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la investigación
periodística de los alumnos de 1º y 2º años pertenecientes a la Escuela Polimodal Rural N° 5.153 de Alto la
Sierra, del departamento de Rivadavia de la provincia de
Salta, quienes en el Certamen Nacional de Producciones
Estudiantiles “¿Quiénes somos? Historias de adolescentes” organizado por el Ministerio de Educación de
la Nación, fueron destacados por la presentación de su
trabajo titulado “La esperanza de Fortunato”.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con acertado criterio el Ministerio de Educación de
la Nación renueva cada año las expectativas entre el
mundo estudiantil por obtener un reconocimiento para
su grupo y su establecimiento educativo en el Certamen
Nacional de Producciones Estudiantiles. Con cada
nueva edición se promueven en las escuelas y colegios
de nuestro país la generación de ideas y propuestas
de los más variados contenidos, que estudian formas,
posibilidades y mecanismos para elaborar en conjunto
una producción que si bien puede cristalizarse a través
de textos escritos, canciones y/o videoclips, en todos
los casos y en cualquiera de sus formatos, debe versar
sobre historias propias de adolescentes.
Este concurso de notables características inspiradoras, está destinado a incentivar la participación de
los jóvenes en su entorno educativo y en su relación
con sus autoridades educacionales, ya que los alumnos presentan sus trabajos con el auspicio de sus
profesores y del colegio o escuela pública o privada
a las que pertenecen y estas producciones, a su vez,
son evaluadas y seleccionadas por un jurado nacional,
especializado en cada categoría. “¿Quiénes somos?
Historias de adolescentes” propone que los alumnos
reflejen historias protagonizadas por jóvenes sobre
temas inherentes al desarrollo de sus vidas como adolescentes, sus aspiraciones, inquietudes y proyectos.
Si la presentación es en forma de cuentos, las historias de ficción deben transcurrir en el lugar, ciudad o
provincia donde los autores viven y en el caso de no
ser ficción, las narraciones deben estar avaladas por
investigaciones periodísticas indicando las fuentes de
información y acompañando un mínimo de tres fotos,
gráficos y/o ilustraciones.
En este marco de creatividad nació el trabajo titulado
“La esperanza de Fortunato” que fuera considerado
entre las cuatro mejores producciones de todo el país.
Cuenta un viaje que realizaron los autores a un paraje
llamado “La Esperanza” ubicado en Sta. Victoria
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Este, donde viven unas cuarenta familias en su mayoría aborígenes. Se encontraron con un adolescente
de 15 años, Fortunato, quien una vez lograda cierta
confianza, les cuenta más sobre su vida cotidiana. En
el trabajo, basado en una investigación periodística,
también fueron entrevistados otros jóvenes de la zona
que trasmitieron sus experiencias y los sueños de los
adolescentes en ese paraje.
Estas expresiones inicialmente consideradas reportajes, llevadas a cabo por estudiantes de 1º y 2º año,
pertenecientes a la Escuela Polimodal Rural N° 5.153
de Alto la Sierra, de la provincia de Salta, culminaron
en una conmovedora pieza literaria que, como parte de
su reconocimiento, ha de ser publicada en los diarios
de todo el país.
Nuestro especial reconocimiento para los alumnos, su
profesor y demás autoridades educacionales que en su
conjunto apostaron a la generación de nuevas y mejores
ideas, a la enseñanza y el aprendizaje a través de la sana
competencia y a la promoción de realizaciones por y
para adolescentes. Las inquietudes de la gente joven y
el enorme potencial que conllevan deben encauzarse por
caminos propicios para el progreso de sus vidas y para
contribuir al desarrollo pacífico y democrático de las
sociedades en las cuales desarrollan sus actividades.
Insto a mis pares para que acompañen con su voto
afirmativo al presente proyecto, con el objeto de que
esta Honorable Cámara Legislativa declare su beneplácito por la obtención de tan merecido logro.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la investigación
periodística de los alumnos de 1º y 2º años pertenecientes a la Escuela Polimodal Rural N° 5.153 de Alto la
Sierra, del departamento de Rivadavia de la provincia de
Salta, quienes en el Certamen Nacional de Producciones
Estudiantiles “¿Quiénes somos? Historias de adolescentes” organizado por el Ministerio de Educación de
la Nación, fueron destacados por la presentación de su
trabajo titulado “La esperanza de Fortunato”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
19
S.-3.580/07
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la instalación y puesta en funcionamiento de una estación meteorológica de avanzada

tecnología en el Salar del Rincón, ubicado en la puna
salteña a 3.900 metros sobre el nivel del mar, por parte
de la firma australiana ADY Resources, que envía datos
al Servicio Meteorológico Nacional y pone a disposición de organismos nacionales, provinciales y municipales información meteorológica sin costo alguno.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conocimiento anticipado de los comportamientos meteorológicos, sobre todo en aquellas regiones
de constante evolución climática, favorece al logro de
proveer mayor seguridad para la vida humana, como
también permite una mejor proyección de las políticas
de protección de la vida silvestre y, en particular, contribuye a establecer condiciones adecuadas al estado
del tiempo vigente cuando se deben llevar a cabo las
distintas labores y quehaceres a las que están sujetas
los habitantes de un lugar.
La puna de Salta es una peniplanicie ondulada
surcada por cordones montañosos que algunos casos
alcanzan hasta 2.000 metros sobre el nivel de la puna,
la cual oscila entre los 3.500 y 4.000 metros sobre el
nivel del mar, conformando en su interior una sucesión
de valles sin desagües. En este contorno toda existencia
y actividad se desenvuelve bajo las condiciones más
extremas; es por ello que conocer las mediciones y
los registros estadísticos del clima adquiere para sus
pobladores mayor relevancia en relación a otras zonas
de nuestro país.
Una compañía australiana acaba de instalar y poner en funcionamiento en el Salar del Rincón a 3.900
metros sobre el nivel del mar, una moderna estación
meteorológica que mide vientos, humedad, temperatura, radiación solar, precipitaciones y presión, registrando todas las variaciones climáticas con sensores
de última generación. Es así como a partir de ahora
la puna salteña contará con una continua, sistemática
y valiosa información sobre todas las variaciones
meteorológicas.
Los sensores y equipos complementarios están configurados de acuerdo con las especificaciones de la Organización Mundial de Meteorología y las normas internacionales para instrumentales meteorológicos. Sus
dispositivos toman lectura ininterrumpida de distintos
aspectos climáticos y los almacenan en la memoria interna del sistema, enviando en forma automática y cada
tres horas los datos al Servicio Meteorológico Nacional
que los utiliza para sus pronósticos y estadísticas.
Si bien la instalación de la estación forma parte de
la primera etapa de un ambicioso plan apuntado a la
producción de carbonato y cloruro de litio, en razón del
resultado de los últimos estudios que confirmaron en la
zona la presencia de importantes valores de litio y otros
minerales como potasio y magnesio, es dable destacar
la decisión de la compañía australiana de poner a total
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disposición de organismos nacionales, provinciales
y municipales, sin costo alguno, toda la información
obtenida por esta estación de avanzada tecnología.
Estos son los gestos por parte del empresariado que
queremos estimular desde esta Honorable Cámara
legislativa.
En virtud de considerar que sólo de este modo se
halla una buena fórmula que permite lograr resultados
con beneficios mutuos y en la seguridad de que estos
elementos son los primordiales para culminar con éxito
las grandes realizaciones, es que solicito a mis pares
que acompañen con su voto afirmativo a la presente
iniciativa parlamentaria.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la instalación y puesta en funcionamiento de una estación meteorológica de avanzada
tecnología en el Salar del Rincón, ubicado en la puna
salteña a 3.900 metros sobre el nivel del mar, por parte
de la firma australiana ADY Resources, que envía datos
al Servicio Meteorológico Nacional y pone a disposición de organismos nacionales, provinciales y municipales información meteorológica sin costo alguno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
20
(S.-3.156/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la decisión de la
Conferencia Sanitaria Panamericana de reelegir a la
médica argentina Mirta Roses Periago como directora
ejecutiva de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) por un período de cinco años, lo cual evidencia
el fuerte reconocimiento de la región por su labor y
compromiso al frente del organismo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha
resuelto reelegir a la doctora Mirta Roses Periago como
directora ejecutiva de la organización, con un nuevo
mandato por cinco años a partir de febrero de 2008.
En el año 2002, cuando fue electa por primera vez en
dicho cargo, luego de haber estado vinculada a la OPS
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por cerca de 20 años, fue la primera mujer –y la primera
argentina– que asumió esa función en el organismo,
cargo que ahora renueva.
La doctora Mirta Roses Periago se graduó de médica
cirujana en la Universidad Nacional de Córdoba en
1969. Obtuvo un diploma en salud pública con orientación en epidemiología y el título de especialista en la
Universidad de Buenos Aires. También realizó estudios
en medicina tropical en la Universidad Federal del
Estado de Bahía, Brasil.
Luego de iniciar su carrera profesional y académica
en Córdoba, y de desempeñarse en el Ministerio de
Salud Pública de la Nación en el área de epidemiología,
investigación y emergencias sanitarias, se incorporó a
la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud en 1984 como coordinadora
de la Unidad de Epidemiología del Centro de Epidemiología del Caribe (CAREC) con sede en Trinidad
y Tobago.
En 1986 se trasladó a República Dominicana como
epidemióloga y en 1988 fue designada representante
de la OPS/OMS en ese país, en donde la Universidad
Central del Este le confió el grado de doctor honoris
causa y la Universidad Autónoma de Santo Domingo
el de profesora honoraria.
Entre julio de 1992 y enero de 1995 se desempeñó
como representante de la organización en Bolivia,
país que le confirió la Orden del Mariscal Santa Cruz
de las Fuerzas Armadas, la Orden Libertador Bolívar
y la Orden de la Salud Pública de la Presidencia, así
como también el título de profesor honoris causa de la
Universidad Mayor de San Andrés.
En 1995 asumió el cargo de subdirectora de la OPS,
integrando el grupo de subdirectores de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el grupo global
de gestión de programas, los cuales presidió por dos
períodos.
En septiembre de 2002, la doctora Roses fue elegida
por los países de las Américas, directora de la Oficina
Sanitaria Panamericana. Asumió el puesto el 1º de
febrero de 2003, convirtiéndose en la primera argentina y la primera mujer en alcanzar esa posición en el
organismo de salud pública más antiguo del mundo,
fundado en 1902.
Roses ha recibido numerosas distinciones, entre
otras, el doctorado honoris causa de la Universidad
Nacional de Córdoba, en la Argentina, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y de la Universidad Autónoma Metropolitana, en México. También la Orden
Nacional Honorato Vásquez en el grado de gran oficial,
en el Ecuador; la Orden José de Marcoleta, la Orden
de la Libertad Pedro Joaquín Chamorro en Nicaragua
y el reconocimiento de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la Argentina.
La renovación de su designación valoriza el esfuerzo, desempeño y excelencia de los profesionales y
científicos argentinos, tanto en nuestro país como en
el mundo entero.
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Descontando la contribución de la doctora Roses
Periago en el integral cumplimiento de las metas del
milenio en la región, incluso en las comunidades más
invisibles y excluidas del continente, es que solicito,
señor presidente, la aprobación por parte de mis pares
del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la decisión de la
Conferencia Sanitaria Panamericana de reelegir a la
médica argentina Mirta Roses Periago como directora
ejecutiva de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) por un período de cinco años, lo cual evidencia
el fuerte reconocimiento de la región por su labor y
compromiso al frente del organismo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
21
S.-3.686/07
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su reconocimiento a los científicos, organismos e instituciones responsables del Programa de
Control de la Hidatidosis, que se realiza en la reserva
aborigen tehuelche de El Chalía en la provincia del
Chubut, como última fase experimental para el desarrollo a nivel comercial de la vacuna recombinante de
fase experimental denominada EG 95. A tal efecto,
se dispone la entrega de una bandeja en la persona
del doctor Oscar Jensen, jefe del Departamento de
Zoonosis de la Dirección de Patologías Prevalentes y
Epidemiología de la Secretaría de la Salud de la provincia del Chubut, en oportunidad de celebrarse la LXX
Exposición de Ganadería y Afines y XXVIII Feria del
Carnero a Campo en la Sociedad Rural de Comodoro
Rivadavia, entre el 1º y 4 de febrero del año 2008, con
la siguiente inscripción:
“Honorable Senado de la Nación,
en reconocimiento a los responsables
del Programa de Control de la Hidatidosis.
Año 2008.”
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad de equinocococis quística, más conocida como hidatidosis, es una zoonosis causada por
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la fase larvaria del parásito Echinococcus granulosus,
y representa un importante problema de salud pública
y económico en aquellas regiones del mundo con una
economía básicamente ganadera, afectando también a
la salud de las personas que allí viven.
La hidatidosis constituye en la Argentina, Uruguay,
Chile, Perú y Bolivia un serio problema socioeconómico, que afecta la salud de sus habitantes y deteriora la
producción ganadera. Los programas de control buscan
desestabilizar el ciclo de la enfermedad, mediante la
desparasitación periódica de perros, la educación sanitaria de la población expuesta y el control de faena.
De conformidad con el Manual de Procedimientos
del SENASA para la Hidatidosis: “En la República
Argentina el parásito se presenta como el helminto zoonótico más prevalente, se difunde naturalmente a través
de un ciclo doméstico primario que comprende a los
perros y los ovinos, y un ciclo doméstico secundario o
alternativo que involucra al perro con los caprinos, los
porcinos y los bovinos. Si bien estos ciclos alternativos
se reconocen por una variación intraespecífica adaptada
al huésped, son de importancia epidemiológica secundaria toda vez que las pautas culturales, los hábitos del
poblador rural y las condiciones de explotación de los
ovinos hacen que la endemia dependa primariamente
de estos hervíboros de pequeño porte […]. El hombre
y los otros huéspedes intermediarios repiten el patrón
patogénico que da lugar a lesiones orgánicas y funcionales que dejan discapacidades transitorias o definitivas
[…]. El hombre es un huésped accidental que contrae
la infección principalmente por contacto directo con
los perros infectados o indirectamente por alimentos,
agua y objetos contaminados”.
Si bien en la región de las Américas se encuentran presentes las cuatro especies de Echinococcus:
Echinococcus granulosus, Echinococcus oligarthus,
Echinococcus vogeli y Echinococcus multilocularis,
el primero de los nombrados es el que reviste mayor
importancia.
En la Argentina, los focos endémicos mayores
comprenden los focos patagónico, de la Pampa Húmeda, mesopotámico, cuyano, mediterráneo y de las
altas montañas del Noroeste, abarcando 1.211.912 de
kilómetros. La tasa anual a nivel país es de 1,00/0000,
pero en aquellas áreas donde la transmisión es mayor
(Neuquén, Río Negro, Chubut) excede 30 por 100.000.
En nuestro país la infección por el complejo equinocococis/hidatidosis tiene carácter endémico.
En el caso de Chubut, por ejemplo, actualmente se
estima que cada año suman 15 los niños enfermos de
hidatidosis. En este contexto, la vacuna EG 95 se presenta como una gran herramienta de prevención.
Empero, como lo sostienen nuestros científicos locales: “La hidatidosis es una zoonosis erradicable. En la
Patagonia, constituye un serio problema socioeconómico, que afecta la salud de sus habitantes y deteriora la
producción ganadera […]. La eliminación o el control
de las enfermedades animales, en particular las zoono-
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sis, es un objetivo de interés público a escala mundial.
De las medidas existentes para prevenir enfermedades
infecciosas, la vacunación es sin duda la más útil. Las
vacunas constituyen un medio eficaz y rentable para
prevenir y controlar, o incluso erradicar, enfermedades
infecciosas. Las vacunas son poco agresivas para el
medio ambiente y aportan al mayor bienestar de los
animales, porque previenen el sufrimiento derivado de
una enfermedad o del consiguiente tratamiento curativo; tratamiento que además puede generar resistencia a
los antihelmínticos e introducir residuos farmacéuticos
en la cadena alimentaria. Las vacunas son el mejor
instrumento para instaurar una gestión sostenible de
la salud del ganado. Dado que previenen infecciones
zoonóticas, las vacunas veterinarias pueden proteger
no sólo la salud de los animales, sino también la del
hombre”. (XXIV Jornadas Argentinas de Hidatidosis,
“La vacuna EG 95 para prevenir la hidatidosis”, Jensen,
Oscar; Sánchez Thevenet, Paula; Fernández, Eduardo;
Fernández, Ricardo; Martínez, Gustavo; Lopardo,
Jorge; Mosello, Mafalda; Sandoval, Alejandra, y los
australianos Lightowlers, Marshall, y Heath, David.)
La vacuna EG 95 es la primera que existe contra
el Echinococcus granulosus y la primera vacuna
en el mundo contra un parásito cestodo. El doctor
Lightowlers, investigador de la Universidad de Melbourne, Australia, junto con David Heath del Instituto
de Investigación Animal de Nueva Zelanda, fueron los
creadores de la vacuna EG 95 en la década del 70.
La Universidad de Melbourne, Australia, el AgResearch de Nueva Zelanda y el Programa de Control de
la Hidatidosis en Chubut, evaluaron la vacuna experimental EG 95. “La vacuna experimental que protege
a los ovinos contra primoinfecciones e infecciones
repetitivas, por Echinococcus granulosus, está basada
en un clonado de antígeno recombinante, designado EG
95, obtenido a partir de huevos del parásito.”
“Es una preparación proteica purificada, no infecciosa, no tóxica, no contaminante y producida mediante
ingeniería genética. La vacuna es administrada por
vía subcutánea, a la dosis de 50 ug de proteína EG 95
y 1 mg de adyuvante Quil A, en un volumen de 2 ml.
Se realizaron experiencias con la vacuna EG 95, con
distintos números de dosis y tiempos de desafío, en
Nueva Zelanda, Australia, China y la Argentina. La
vacuna experimental EG 95 logra un elevado nivel de
protección ante la infección por Echinococcus granulosus: superior al 82 % con una dosis, superior al 97
% con dos dosis y hasta el 100 % con tres dosis. Una
efectiva vacuna contra la infección por Echinococcus
granulosus en hospederos intermediarios será un arma
de gran utilidad, al posibilitar a los programas de control disminuir el tiempo en controlar la hidatidosis en su
territorio, al poder atacar el ciclo de la enfermedad en
un nuevo frente. Como resultado de ello, se acentuará
la reducción de la oferta de quistes hidatídicos viables
disponibles para los hospederos definitivos, y por lo
tanto se reducirá la biomasa parasitaria disponible
para los hospederos intermediarios.” (XXIV Jornadas
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Argentinas de Hidatidosis. “La vacuna EG 95 para
prevenir la hidatidosis” Jensen Oscar, Sánchez Thevenet Paula, Fernández Eduardo, Fernández Ricardo,
Martínez Gustavo, Lopardo Jorge, Mosello Mafalda,
Sandoval Alejandra y los australianos Lightowlers
Marshall y Heath David).
En ese contexto, los investigadores creadores de
la vacuna EG 95, trabajan hace más de 10 años en
conjunto con nuestros científicos e investigadores locales integrantes de la filial argentina de la Asociación
Internacional de Hidatología, el Centro Regional de
Investigación y Desarrollo Científico y Tecnológico
(Cridecit) de las cátedras de Parasitología Clínica y
de Salud Pública de la Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco, el Departamento Zoonosis
de la Secretaría de Salud de la provincia del Chubut,
los representantes de Medio Ambiente de la zona
sanitaria Sur, de la Regional Patagonia Sur del SENASA, el INTA de Comodoro Rivadavia y el Instituto
de Parasitología del INTA Castelar, la Dirección de
Ganadería de la provincia del Chubut, la Universidad
del Comahue y el Departamento de Parasitología del
Instituto “Malbrán”.
Es destacable, en este sentido, el esfuerzo de nuestros
científicos locales: Oscar Jensen, Eduardo Fernández,
Ricardo Fernández, Carlos Terán, Gustavo Martínez,
Jorge Lopardo, Mafalda Mosello, Alejandra Sandoval,
y demás colaboradores del Departamento Zoonosis
de la Secretaría de Salud de la provincia del Chubut,
quienes, juntamente con la doctora Paula Sánchez
Thevenet, investigadora de la Universidad Nacional de
la Patagonia San Juan Bosco, y demás investigadores
del Centro Regional de Investigación y Desarrollo
Científico y Tecnológico (Cridecit) de la UNPSJB y
los organismos e instituciones mencionadas, vienen
realizando un trabajo de gran envergadura es pos de la
erradicación de la hidatidosis.
En el año 2001, conforme lo expresado por el doctor
Jensen, los ensayos realizados en Neuquén con ganado
caprino, validaron la vacuna experimental. En mayo de
2005, el Departamento de Zooonosis de la Secretaría
de Salud de la provincia del Chubut, y el Credecit,
acordaron con la Universidad de Melbourne, que la
casa de estudios australiana “produciría una cantidad
de vacunas contra la hidatidosis de fase experimental,
denominada EG 95, para aplicar en un modelo de programa de control que involucre a una reserva aborigen
de origen tehuelche, en la Patagonia argentina”.
Comenzó a desarrollarse en la reserva aborigen
tehuelche de El Chalía en el sur de la provincia del
Chubut, un trabajo a muy gran escala y envergadura,
generador de muchas expectativas para luego producir
la vacuna a nivel comercial. El programa de vacunación
durará cinco años, prevé que se aplicarán en dos dosis,
en noviembre y diciembre con un refuerzo anual, a los
corderos por nacer en El Chalía donde viven 20 productores con sus familias y tienen unos 10.000 ovinos
y 1.000 caprinos.
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Por ello, considero oportuno que este honorable
cuerpo exprese su más profunda satisfacción a todos
los científicos, organizaciones e instituciones que participan en el Programa de Control de la Hidatidosis en
Chubut, eligiendo la persona, trayectoria y vocación
de servicio del doctor Oscar Jensen para recibir en
representación de todos los participantes, el merecido
reconocimiento al gran trabajo que se está realizando
en la provincia para erradicar este serio problema
socioeconómico, que afecta la salud de nuestros habitantes y deteriora la producción ganadera.
Es por las razones precedentemente expuestas que
solicito a mis pares el acompañamiento con su voto a
la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su reconocimiento a los científicos, organismos e instituciones responsables del Programa de
Control de la Hidatidosis, que se realiza en la reserva
aborigen tehuelche de El Chalía en la provincia del
Chubut, como última fase experimental para el desarrollo a nivel comercial de la vacuna recombinante de
fase experimental denominada EG 95. A tal efecto,
se dispone la entrega de una bandeja en la persona
del doctor Oscar Jensen, jefe del Departamento de
Zoonosis de la Dirección de Patologías Prevalentes y
Epidemiología de la Secretaría de la Salud de la provincia del Chubut, en oportunidad de celebrarse la LXX
Exposición de Ganadería y Afines y XXVIII Feria del
Carnero a Campo en la Sociedad Rural de Comodoro
Rivadavia, entre el 1º y 4 de febrero del año 2008, con
la siguiente inscripción:
“Honorable Senado de la Nación,
en reconocimiento a los responsables
del Programa de Control de la Hidatidosis.
Año 2008.”
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
22
S.-3.605/07
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a la localidad de Villa
Elena de la provincia de San Luis al conmemorarse, el
8 de febrero del año 2008, el sesquicentenario de su
fundación, reconociendo a todos sus habitantes por su
permanente esfuerzo para formar un lugar próspero y
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ejemplar, que redunde en un digno vivir de las generaciones actuales y futuras.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 8 de febrero del año 2008, la localidad
de Villa Elena festeja el sesquicentenario de su fundación. Es por eso que consideramos necesario adherir al
mismo con la intención de brindar un merecido reconocimiento a sus habitantes quienes, por su valentía y
esfuerzo, fueron un ejemplo de vida en común, ejemplo
que se ha mantenido incólume a través del tiempo.
Esta localidad constituye actualmente un barrio residencial que, con el tiempo, se ha convertido en uno de
los sitios preferidos de los que buscan paz.
Quebrada del Molino, su primitivo nombre, debió su
denominación a la existencia de un molino, propiedad
de Guillermo Devia, uno de sus primeros habitantes.
Germán Ave Lallemant, en su obra Memoria descriptiva
de San Luis, nos describe a uno de esos aparatos: “Una
pequeña rueda de aletas horizontales recibe un fuerte
golpe tangencial de agua que cae por un canal inclinado
de 45º a 60º, la piedra volandera está fija directamente
sobre el eje de la rueda motriz, ambas piedras son fijas
y se hallan dentro de un área que desembocan en una
arca de harina”.
En sus primeros tiempos la población del lugar era
escasa, compuesta por descendientes de la familia
Arias, entre los que se encontraba el ya citado Devia.
Sin caminos que la vinculasen con Cortaderas, la localidad más cercana, se hallaba prácticamente aislada.
La llegada de don Francisco de la Mota con sus dos
pequeñas hijos, María Elena y Manuel, es el hito que
marcará el comienzo de un impulso que no ha cesado
de crecer.
Procedente de Villa Mercedes, en donde contrajo
matrimonio con Manuela Franzini, ejerció allí la docencia hasta que enviudó. Entonces decidió buscar nuevos
horizontes y se dirigió al valle del Conlara. Ya en la
quebrada del Molino, se aloja en lo de don Guillermo
Devia. De inmediato la tranquilidad del entorno despierta su entusiasmo. Decide comprar tierras entonces
a don Ruperto Mansilla, otro descendiente de la familia
Arias y manda a levantar una casa a la que, por cariño
a su hija, denomina Villa Elena. El entusiasmo de don
Francisco por el lugar es contagioso y poco a poco sus
familiares comienzan a construir sus viviendas en el
lugar. Es así como surgen La Emilia, propiedad de doña
Emilia Puccio de Franzini, suegra de don Francisco,
conocida como Mamavecha. Luego se construye La
Minga, propiedad de Enrique Julio Franzini y de Julia
de la Mota. Les siguen las propiedades de Alfredo Franzini, del mercedino Ciro Galán. Las viviendas pasan
a otras manos, pero siempre quedan entre los vecinos
integrantes de aquellas primeras familias.
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A pesar de este impulso, era necesario comunicar
esa incipiente villa con Cortaderas. Es de destacar el
esfuerzo de los pobladores por construir un camino
que comunique las dos localidades. Esto sucede hacia
1932. El costo total del esfuerzo es de $ 303.000 entre
materiales y mano de obra, que son costeados por
partes iguales entre Enrique Franzini, Elena y Manuel
de la Mota, Hortensia de la Mota, Alfredo Franzini,
Miguel Franzini, Mercedes de Ramallo y el general
Aníbal Vernengo.
El nombre de Villa Elena se extiende a toda la población, que luego atrae a sacerdotes de la zona y comienzan a efectuarse allí misas y primeras comuniones.
Don Enrique Franzini compra 400 hectáreas más
hasta llegar a la ruta provincial 1. Su hijo manda
a construir posteriormente una capilla, donde se
encuentran los restos de don Enrique y de doña Julia.
En 1958 se coloca una placa conmemorativa de los
cincuenta años de Villa Elena, con una misa celebrada
por monseñor Di Pascuo. En las palabras de María Inés
Franzini surgen aquellas figuras que infundieron su
vida y esfuerzos a Villa Elena. Y allí figuran entonces
Ruperto Mansilla, Daniel Quiñonez y otros personajes
tradicionales que, amparados por las laderas aterciopeladas de los Comechingones, eran protagonistas entrañables del lugar: doña Gala, conocida por su tinajas de
barro, doña Verista Gauna, quesera, don Girard, quien
fabricaba él mismo el vino y aguardiente de la zona.
Todos ellos personajes semejantes a los que rescata
nuestro Antonio Esteban Agüero en sus poemas.
Poco a poco el progreso fue llegando y la población
pudo acceder al agua corriente, la luz eléctrica, el asfalto y el teléfono.
Actualmente Villa Elena es la zona turística de
Cortaderas. Allí se han establecido hosterías y hoteles
que albergan a los que llegan huyendo del ruido y del
trajín de la gran ciudad. Entre ellas se encuentran La
Posada del Sol, el Hostal de la Quebrada y numerosas
cabañas de alquiler. En plena actividad veraniega se
realiza la Fiesta del Turismo de la Costa. El sábado de
Semana Santa, tiene lugar la Fiesta del Caballo, que
incluye todo tipo de destrezas criollas, domas plateadas
y folklore.
La naturaleza privilegiada de Villa Elena es un poderoso imán para los turistas. Sus manantiales, arroyos,
bosques de talas, molles, chañares, jarillas y, por supuesto cortaderas, son un poderoso imán para aquellos
que necesitan reencontrar sus perdidas energías en el
diario trajín. Como decía Antonio Esteban Agüero:
“Que el alma se nos llene de este vino oloroso;
gocemos cada sombra, cada luz, el sonoro
regalo de la brisa con palomas y tordos.”
Digamos por último que consideramos necesario
resaltar la importancia de este rincón de nuestro país,
producto del esfuerzo de sus pobladores, que hizo de
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él un de los parajes más acogedores y entrañables de la
provincia y de todo el territorio argentino.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a la localidad de Villa
Elena de la provincia de San Luis al conmemorarse, el
8 de febrero del año 2008, el sesquicentenario de su
fundación, reconociendo a todos sus habitantes por su
permanente esfuerzo para formar un lugar próspero y
ejemplar, que redunde en un digno vivir de las generaciones actuales y futuras.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
23
S.-3.693/07
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario la XVII edición
del Festival de la Salamanca, a realizarse en la ciudad
de La Banda, provincia de Santiago del Estero, durante
el mes de febrero del 2008.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival de la Salamanca nació en el año 1992,
en la ciudad de La Banda, provincia de Santiago del
Estero.
Al iniciar su gestión como intendente, el contador
público nacional Héctor Ruiz percibió que la cuna de
poetas y cantores carecía de un espacio para ofrecer a
la cantera inagotable de talentos en el canto, que día a
día surgían en la ciudad.
Disponer de un escenario para mostrar a su provincia
y su país la aptitud de sus artistas condujo al intendente
a reunirse con las instituciones bandeñas, bomberos
voluntarios, Cáritas, clubes de fútbol, bibliotecas,
academias folclóricas y coincidir en la necesidad de
crear un festival solidario.
Adquirió el carácter de solidario porque las instituciones, junto a la municipalidad organizaron el
acontecimiento, y las ganancias obtenidas se distribuían
entre ellas.
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Por ese escenario, al que se bautizó “Jacinto Piedras”, en homenaje a un cantor popular a quien le
debemos su contribución en el interés que despertó el
folclore en los jóvenes, pasaron figuras de trayectoria
nacional y mundial, como Carlos Carabajal, Carlos
Saavedra, Peteco Carabajal, Los Manseros Santiagueños, Dúo Coplanacu, Cuti y Roberto Carabajal, Roxana
Carabajal, Néstor Garnica y tantos otros que hoy nos
enorgullece ver cómo brillan en distintos escenarios.
Este año se organiza, durante la primera semana de
febrero, la 17ª edición, en el Club Atlético Sarmiento
de la ciudad de La Banda, y por tanto solicito a este
honorable cuerpo que declare de interés cultural al
Festival de la Salamanca, en mérito a lo que representa
para los santiagueños.
Por todo lo expuesto requiero a mis pares el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario la XVII edición
del Festival de la Salamanca, a realizarse en la ciudad
de La Banda, provincia de Santiago del Estero, durante
el mes de febrero del 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
24
S.-3.691/07
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación ante la presunta vulneración de las garantías del debido proceso de Juan Daniel
Pintos Garrido, ciudadano español de nacionalidad
argentina de origen, en la causa judicial radicada en
el Juzgado de Instrucción Nº 18 de la ciudad de Barcelona, España.
Asimismo, expresa su deseo de un juicio justo e
imparcial.
Samuel M. Cabanchik. – Luis P. Naidenoff.
– María E. Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según lo publicado en diversos medios, Juan Daniel Pintos Garrido, nacido en Buenos Aires el 21 de
septiembre de 1983, fue detenido en Barcelona el 4 de
febrero de 2006 en un incidente callejero donde resultó
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herido de gravedad un guardia urbano. Fue imputado
con el cargo de “atentado a la autoridad y lesiones” y
permanece detenido desde esa fecha junto a Rodrigo
Lanza y Alex Cisternas, dos jóvenes chilenos. Después
de casi dos años, se fijó como fecha para el juicio oral
el lunes 7 de enero de 2008.
Sus familiares han denunciado en distintos ámbitos
presuntas irregularidades procesales de todo tipo en que
habría incurrido la magistrada interviniente. Denuncian
que le negó a Juan Pintos la presunción de
– Con la denegatoria al pedido de excarcelación,
cuando con los mismos cargos se la otorgó a detenidos
europeos nacidos en Europa.
– Cuando no se expidió sobre el valor y mérito de
las pruebas aportadas (declaración de los paramédicos
e informe forense).
– Cuando no admitió testigos aportados por la
defensa (alcalde del ayuntamiento) y, más grave aún,
cuando amenazó con procesar a otros testigos que se
ofrecían.
– Cuando desestimó la responsabilidad de la Guardia
Urbana en la no preservación del lugar de los hechos
(clave para la búsqueda de pruebas exculpatorias o
incriminatorias).
– Cuando no activó ni practicó aquellas diligencias
tendientes a investigar y determinar la verdad material
de lo ocurrido el 4 de febrero.
– En definitiva, cuando les negó a los detenidos el
principio de presunción de inocencia, que rige cualquier régimen penal moderno.
Amnistía Internacional incluye su caso en el informe
sobre España del 14 de noviembre 2007, refiriendo a
la ausencia de imparcialidad, prontitud y rigurosidad
en las investigaciones: “…familias y abogados de Juan
Daniel Pintos Garrido, Alex Cisterna Amestica y Rodrigo Lanza Huidobro afirman que la jueza de instrucción
(que instruye tanto las diligencias de los cargos contra
ellos como sus denuncias por malos tratos contra la policía) ha hecho comentarios que demuestran una actitud
parcial en los procedimientos en favor de los agentes
de policía implicados. Aunque los denunciantes presentaron las denuncias de malos tratos al mismo tiempo
que se formularon los cargos en su contra en relación
con las lesiones sufridas por el agente de policía, en el
mismo juzgado de instrucción y bajo el control de la
misma jueza, la celeridad con que se han investigado
uno y otro caso presenta grandes diferencias. La fase de
instrucción del caso de intento de homicidio concluyó
en junio de 2006, y en septiembre de 2007 el caso estaba en espera de juicio. En cambio, no se citó a nadie
a declarar como testigo sobre las denuncias de malos
tratos hasta enero de 2007. La jueza de instrucción
archivó las tres denuncias de malos tratos a finales de
julio. Los denunciantes han recurrido. Sus familiares
han informado asimismo a Amnistía Internacional de
que ponen en duda la imparcialidad de la jueza y temen
que el juicio sea injusto”.
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A su vez, el Observatorio Control Interamericano
de Derechos de los y las Migrantes (OCIM) envió una
nota de preocupación al defensor del pueblo español
insistiendo en hacer valer los derechos de los jóvenes
chilenos Rodrigo Lanza, Alex Cisternas y el joven
español Juan Pinto frente a la detención: “Se les ha
vulnerado en sus derechos de manera irracional, no
respetando las garantías mínimas del debido proceso
como el principio de presunción de inocencia. Se les
ha negado la aportación de pruebas consideradas como
elemento indispensable y suficiente para demostrar su
inocencia y la poca diligencia prestada por los agentes
de policía y la incoherencia de sus declaraciones inculpatorias. Asimismo, es que sugerimos abiertamente al
defensor del pueblo español que se ejerzan las medidas
necesarias tendientes a respetar los derechos procesales
correspondientes, además de que interceda a favor de
los jóvenes en cuestión, con la finalidad de la aplicación
inmediata del procedimiento de hábeas corpus y, en el
caso de agotar todas las instancias dentro del marco
nacional, solicitamos respetuosamente que interceda
ante los organismos internacionales pertinentes, en
virtud del artículo 3º, letra e), de los Principios de
París, con la finalidad de perseguir la realización de
toda investigación necesaria para el esclarecimiento
de los hechos, y la aplicación de la equidad y justicia
para con los jóvenes aludidos, en virtud de los derechos
humanos de los cuales ellos gozan”.
Incluso, el Senado chileno expresó su preocupación
por la situación que afecta a los jóvenes chilenos Alex
Cisterna Améstica y Rodrigo Lanza Huidobro (vigésimo novena sesión ordinaria del martes 3 de julio de
2007) y el senador Jaime Naranjo Ortiz, presidente de
la Comisión de Derechos Humanos del Senado también
viajó a Barcelona para interiorizarse de su situación
(septiembre de 2007).
El caso de Juan Pintos toca la conciencia de muchos
argentinos. Muchos vivimos con la ausencia de algún
hijo, vecino, amigo, compañero de colegio o de trabajo
que ha tomado la decisión de abandonar nuestro país
para buscar en otras tierras la perspectiva de un futuro
que aquí les resultaba esquivo. Quien conoce esta situación, sabe de la carga que implica la preocupación
por su bienestar y de las inseguridades nacidas de la
distancia.
El Senado no debe, en este sentido, desentenderse
de la suerte que está corriendo Juan Pintos, porque es
también la suerte de muchas familias argentinas.
Conozco las gestiones que por este caso ha realizado
la embajada de nuestro país en España, y acompaño sus
esfuerzos, pero casos como éste requieren del compromiso de todos nosotros, de la visibilidad y la toma de
conciencia sobre la situación de nuestros coterráneos.
Frente a la denuncia de vulneración del respeto a las
garantías del debido proceso y la preocupación por la
supuesta ausencia de imparcialidad originada presuntamente por factores de discriminación por nacionalidad

de origen, solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto.
Samuel M. Cabanchik. – Luis P. Naidenoff.
– María E. Estenssoro.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación ante la presunta vulneración de las garantías del debido proceso de Juan Daniel
Pintos Garrido, ciudadano español de nacionalidad
argentina de origen, en la causa judicial radicada en
el Juzgado de Instrucción Nº 18 de la ciudad de Barcelona, España.
Asimismo, expresa su deseo de un juicio justo e
imparcial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
25
S.-3.687/07
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de la senadora
de la Nación (m. c.) Hilda Nélida Castañeira de Vaccaro, representante de la provincia de Santa Fe desde el
25 de abril de 1952 hasta el 21 de septiembre de 1955,
quien fuera una de las primeras mujeres en ocupar
una banca en este Senado y delegada censista enviada
por Eva Perón a la provincia de Salta para la posterior
constitución del Partido Peronista Femenino.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante el fallecimiento de la senadora de la Nación
(m. c.) Hilda Nélida Castañeira de Vaccaro este honorable cuerpo legislativo declara su profundo pesar por
tan lamentable pérdida y siente la partida de un ser
humano que en cada uno de sus actos dio muestras de
solidaridad y honradez, dignas de mérito. El mundo
político argentino recordará siempre su inclaudicable
lealtad a los principios del Partido Peronista y su
encomiable vocación de servicio, baluartes que se
constituyeron en ejemplos dignos de comunicar a las
futuras generaciones.
Ese es el legado que nos deja esta compañera, quien
con inquebrantable voluntad desde sus inicios en la
actividad partidaria hasta el final de su vida, siempre
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estuvo en primera línea para la defensa de la dignidad
de la mujer y de sus derechos.
A muy temprana edad su espíritu solidario la llevó
a realizar una serie de pedidos para los alumnos de
la Escuela N° 526 de la localidad de Saladillo, en la
provincia de Santa Fe, donde era maestra. A través de
este acto de características destacables conoce a Eva
Perón y a partir de allí se convierte en uno de pilares del
movimiento femenino del peronismo, con la premisa
siempre de anteponer la solidaridad por encima de sus
intereses personales.
Fue una de las delegadas que designó Eva Perón para
organizar el Partido Peronista Femenino en el interior
del país. Cabe recordar que en el Congreso realizado
en el Teatro Nacional Cervantes –desde el 26 de julio
de 1949 hasta el 31 de julio–, se formaron las primeras
23 delegadas censistas, una para cada provincia que
en nombre de Evita y con sus instrucciones debían
constituir las unidades básicas femeninas donde se
alentara y difundiera en la población de mujeres la
doctrina peronista. El éxito de esta gestión permitió
que se concretara este suceso que, sin lugar a dudas, se
constituyó en una experiencia inédita y única de verdadera participación femenina sin intervención alguna de
los varones, ni en su organización ni en su concepción.
Hilda Nélida Castañeira de Vaccaro fue la delegada
censista enviada por Evita a la provincia de Salta.
Con la partida de esta notable mujer de la política, la
democracia ha perdido a un ejemplo de militancia y de
lealtad y el Parlamento nacional a una de las primeras
senadoras de la Nación que tuvo la Argentina.
En oportunidad de realizarse un acto en el Círculo de
Ex Legisladores de la Nación con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y ante las
representantes de los más destacados ámbitos públicos
y privados dedicados a promover la igual de género, la
suscrita recordó para los presentes que la voz de la senadora (m. c.) Castañeira fue la primera voz femenina
que se escuchó en el Senado de la Nación allá por el
mes de julio de 1952, exaltando su activa y militante
participación en la larga lucha por la reivindicación de
los derechos de las mujeres. La ex legisladora quien
era una invitada especial del evento, haciendo gala
una vez más de su sincera humildad, sólo se atrevió a
evocar algunos acontecimientos referidos al quehacer
parlamentario.
Señor presidente no obstante declarar su profundo
pesar, este honorable cuerpo legislativo entiende que
el mejor homenaje que se puede realizar en honor a la
senadora de la Nación (m.c.) Hilda Castañeira es mantener el compromiso y espíritu solidario que siempre
la caracterizó para promover relaciones de diálogo
constante, respetuoso, invitando a todos a construir
un mundo entre iguales, pero diferentes. Su lucha por
los derechos de las mujeres estará siempre vigente en
todos quienes apostamos a que la Argentina sea una
patria más justa para todas y todos.
Sonia M. Escudero.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de la senadora
de la Nación (m. c.) Hilda Nélida Castañeira de Vaccaro, representante de la provincia de Santa Fe desde el
25 de abril de 1952 hasta el 21 de septiembre de 1955,
quien fuera una de las primeras mujeres en ocupar
una banca en este Senado y delegada censista enviada
por Eva Perón a la provincia de Salta para la posterior
constitución del Partido Peronista Femenino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
26
S.-3.695/07
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a lo dispuesto en el Tratado de Lisboa
por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea
y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea,
la inclusión a las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur como parte de la lista de países y territorios a los que se aplica el régimen de Asociación de
los Países y Territorios de Ultramar, lo que constituye
una lesión flagrante a nuestra soberanía nacional.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inclusión de las islas Malvinas, las islas Georgias
del Sur e islas Sandwich del Sur en el Tratado de Lisboa
en el régimen de Asociación de los Países y Territorios
de Ultramar resulta incompatible con los legítimos derechos de la República Argentina y con la existencia de
una disputa de soberanía sobre dichos archipiélagos.
El 13 de diciembre de 2007 los dirigentes de la
Unión Europea (UE) firmaron el Tratado de Lisboa,
este tratado modificará los dos textos fundamentales
de la UE: el Tratado de la Unión Europea y el Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea.
El Tratado de Lisboa sustituye a la Constitución para
Europa, firmada en Roma el 29 de octubre de 2004 por
los jefes de Estado y de gobierno de los Estados miembros de la UE, que fuera rechazado por los votantes
franceses y holandeses en el año 2005.
En el Tratado de Lisboa, como si hiciera en la Constitución para Europa, se incluyen las islas Malvinas,
las islas Georgias del Sur e islas Sandwich del Sur
como territorio de ultramar, lo cual resulta violatorio
de nuestra soberanía nacional.
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En este sentido, resulta preocupante tal inclusión y la
rechazamos enfáticamente, como lo hiciéramos el 3 de
mayo de 2005, a través de una proyecto de declaración,
donde manifestábamos nuestro rechazo y malestar
por la inclusión en la Constitución para Europa, que
se trataba en esos momentos de establecer un marco
institucional para toda la Unión Europea.
Por estos motivos alentamos a que la República Argentina siga reclamando ante los foros internacionales, hoy
más que nunca, los derechos soberanos sobre nuestras
islas Malvinas, destacando que la adopción de medidas
unilaterales no resulta compatible con lo resuelto en las
resoluciones de las Naciones Unidas y las declaraciones
de la Organización de los Estados Americanos.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.

Reunión 21ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a lo dispuesto en el Tratado de Lisboa
por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea
y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea,
la inclusión a las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur como parte de la lista de países y territorios a los que se aplica el régimen de Asociación de
los Países y Territorios de Ultramar, lo que constituye
una lesión flagrante a nuestra soberanía nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
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IV
INSERCIONES
1
Solicitada por la señora senadora Perceval.
Tema: modificación de la ley 20.744
(C.D.-147/06)
Señor presidente:
La explotación laboral y sexual de los niños, niñas y
adolescentes no es un fenómeno nuevo. Sin embargo,
durante los últimos tiempos ha cobrado importancia a nivel mundial y se ha instalado como un tema
emergente en el debate público, tanto nacional como
internacional.
Debido a la complejidad que asume y a la multiplicidad de factores que lo constituyen, no existe una única
manera de abordarlo, lo que ha originado distintos
enfoques respecto de sus causas y efectos y, por lo
tanto, posturas dispares sobre su existencia y medidas
para combatirlo.
1. Los datos sobre la problemática en la Argentina
La pobreza y las inequidades sociales sitúan a numerosas familias en serias dificultades para poder dar a sus
hijos e hijas la infancia que desearían. Ante la presión
de las carencias, se abre un cúmulo de situaciones que
violan el ejercicio y pleno disfrute de sus derechos
fundamentales.
Una de las principales expresiones de esta problemática es la incorporación de niños y niñas a edades muy
tempranas al mercado de trabajo. Ello obedece en muchísimos casos a razones esencialmente económicas;
en otras, a prácticas con fuerte arraigo cultural.
La situación de la infancia que trabaja entra en
contradicción con los convenios y convenciones internacionales vigentes sobre protección de sus derechos
humanos. Los niños y niñas realizan diversas actividades en largas jornadas, con graves riesgos de sufrir
accidentes de trabajo, sin ninguna protección social
y magras remuneraciones. En la gran mayoría de los
casos, ello implica el retraso escolar o, directamente,
la deserción del sistema educativo.
Una de las modalidades más habituales de inserción
de los niños y niñas en las actividades laborales es
el trabajo junto a sus padres, sobre todo en aquellas
familias en que los adultos perciben un salario por un
trabajo a destajo. Esta modalidad es muy frecuente en
ciertas actividades relacionadas con la cosecha y los
primeros procesamientos de ciertos productos agrarios, con la floricultura y la horticultura. A los trece o
catorce años, ya trabajan regularmente en las quintas,
aunque ya antes y durante los meses en que se agota lo
producido por la explotación, el niño o la niña sale de
su hogar para realizar “changas” en otras explotaciones. Asimismo, a muchos/as se les asigna la peligrosa

función de aplicar agroquímicos con mochila, algunos
de gran toxicidad y altamente cancerígenos.1
A consecuencia del contacto con estas sustancias, y
debido al uso inapropiado de herramientas o la realización de trabajos que revisten el carácter de peligrosos
o insalubres, los/as niños/as que trabajan en el medio
rural sufren problemas de salud, que van desde lesiones
cutáneas, alteraciones visuales y auditivas, pasando por
enfermedades gastrointestinales y respiratorias, hasta
fracturas, quemaduras y hasta amputaciones.
Si bien suele hacerse referencia a la ausencia de
indicadores que midan la real magnitud de la problemática, no se trata tan sólo de una dificultad de
los instrumentos de medición. Muchas veces, las
características del trabajo de los niños y niñas hacen
difícil su percepción.
En particular, puede hablarse de la invisibilidad
de estas tareas, por cuanto la prestación de servicios
alejados de las ciudades, distantes de rutas o accesos,
o en lugares impenetrables, imposibilita el conocimiento de la situación existente. Pero también se da
una suerte de naturalización de sus formas, pues, para
las familias rurales, es algo normal que sus hijos/as
ayuden en las tareas de los adultos. Por otra parte,
muchas veces se considera que trabajando desde
niño/a se aprenderá mejor el trabajo de los padres,
valorizándose más este tipo de formación que la que
puedan recibir en la escuela.
En el año 2002, el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad de la Nación realizó un mapeo y diagnóstico
sobre el trabajo infantil en la Argentina, herramienta
imprescindible para la elaboración de políticas públicas
tendientes a su erradicación progresiva.2
El mapeo analizó la problemática del trabajo infantil
desde sus aspectos sociales, económicos, demográficos
y regionales, con especial énfasis en el perfil de los
niños y niñas de entre 5 y 14 años.
1
En particular sobre la situación rural, diferentes estudios
han demostrado la significativa disminución de la población
económicamente agraria. En este sentido, el significado del
trabajo infantil en el medio rural podrá comprenderse con
más facilidad si se aprecia que, junto con el retraimiento de
la mano de obra rural, se ha producido un aumento conceptual
de la fuerza laboral de los/as niños/as en el campo (Conaeti;
Ministerio de Trabajo de la Nación; http://www.trabajo.gov.
ar/conaeti/que_es/rural.htm).
2
“Actualización diagnóstica del trabajo infantil en la
Argentina”, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, 2002. Fuentes utilizadas: Encuesta Permanente de
Hogares; Encuesta de Desarrollo Social elaborada en 1997;
Censo Nacional Agropecuario de 1988, Censo Nacional de
Población y Vivienda de 1991, y Módulo de Monitoreo de
Metas Sociales de 1994.
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Entre otras cuestiones, la actualización diagnóstica,
en sus facetas rural y urbana, y considerando el trabajo
infantil doméstico, concluyó:
– Aproximadamente 1.503.925 niños y niñas de
entre 5 y 14 años “trabajan fuera o ganan propina o ayudan habitualmente en el trabajo a familiares o atienden
habitualmente la casa cuando los mayores no están”, lo
que representa una tasa de empleo del 22,2 %.
– Si desagregamos esta cifra, en el ámbito urbano
trabajan 1.232.852 niños y niñas (tasa de empleo:
20,8 %), y en el ámbito rural, 271.074 niños y niñas
(tasa de empleo: 32,4 %).
En vísperas de la celebración del Día Mundial contra
el Trabajo Infantil (12 de junio de 2005), el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y
la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) en la Argentina presentaron los primeros resultados de la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y
Adolescentes (EANNA), desarrollada en forma conjunta con el Instituto Nacional de Estadística y Censos.3
La encuesta es un emprendimiento que la cartera
laboral impulsa en el marco del Programa “Encuesta
y Observatorio de Trabajo Infantil”, acordado entre el
gobierno argentino y el Programa Internacional para
la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la OIT.
Es la primera encuesta sobre trabajo infantil que se
realiza en el país y representa un avance significativo
respecto de otras encuestas que relevaron datos sobre
la problemática.4
Entre los datos más significativos aportados por esta
encuesta, se señalan los siguientes:
Respecto de niños y niñas de 5 a 13 años:
En las cuatro áreas encuestadas la proporción de
niños y niñas que declaró trabajar al menos una hora a
la semana oscila entre el 5 y el 9 %, correspondiendo
el valor mínimo a la subregión NOA y el máximo a
la provincia de Mendoza. Este indicador resume situaciones muy diversas en lo referido a la edad de los
niños y niñas. El porcentaje de trabajadores infantiles
asciende abruptamente cuando se trata de niños y niñas
de 10 a 13 años, con una incidencia que oscila entre
el 8 y el 15 %.
El trabajo más común entre los niños y niñas es el
realizado como ayuda a la actividad laboral de los padres u otros familiares. Los niños y niñas que trabajan
3
“Trabajo infantil en la Argentina: avances en su medición”, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad SocialOIT, junio de 2005.
4
La información relevada por la EANNA durante el último cuatrimestre del año 2004 abarca el Gran Buenos Aires
(GBA), la provincia de Mendoza y dos subregiones del país
integradas por tres provincias del Noroeste (NOA): Jujuy,
Salta y Tucumán, y dos del Noreste (NEA): Formosa y Chaco.
La población encuestada, tanto en áreas rurales como urbanas,
representa aproximadamente a la mitad de la población del
país de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años.
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en esta forma representan aproximadamente entre el
67 % y el 54 % de los niños trabajadores, porcentajes
que corresponden a la subregión NEA y al GBA, respectivamente. La encuesta también llama la atención
sobre la proporción relativamente alta de niños y niñas
que declararon trabajar por cuenta propia en el GBA
(2,4 % del total de niños). Esta forma más desprotegida
de trabajo infantil se asocia a formas muy marginales
de trabajo.
Asimismo, se señala como una situación particularmente dura la referida al desempeño simultáneo en la
semana previa a la encuesta de actividades laborales
y de tareas domésticas de manera intensa. También se
indagó acerca de actividades económicas dirigidas al
autoconsumo (cultivo y cosecha de productos agrícolas
o de huerta y cuidado de animales para el consumo del
hogar, construcción de la vivienda propia), actividades
desarrolladas por una fracción importante de los niños
y niñas que residen en áreas rurales, sobre todo en el
NEA y en la provincia de Mendoza, en donde uno de
cada cuatro chicos de 5 a 13 años las desempeña.
Finalmente, al observar como indicador de fracaso
escolar a la repitencia de niños y niñas de entre 5 y 13
años, se advierte una diferencia importante en desmedro
de aquellos/as que trabajan. En efecto, “la repetición de
grado o año de los niños que trabajaron en la semana
y que asisten o asistieron a la escuela es un fenómeno
alarmante ya que una fracción que oscila entre la tercera y la cuarta parte sufrió ese fracaso escolar, con las
consiguientes consecuencias para su formación actual y
futura. En contrapartida, la proporción de repetidores es
mucho más baja entre los niños que no trabajaron en la
semana de referencia” (“Trabajo infantil en la Argentina:
avances en su medición”, Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social-OIT, junio de 2005).
Respecto de los y las adolescentes de entre 14 y 17
años:
En tres de las regiones cubiertas por la EANNA
(GBA y subregiones del NEA y NOA), aproximadamente 1 de cada 5 adolescentes de 14 a 17 años declaró
haber trabajado al menos una hora en la semana previa
a la entrevista. En la provincia de Mendoza, la proporción aumenta y resulta de casi de un tercio (31 %).
Resulta de interés señalar la proporción de adolescentes que trabajaron más de 36 horas en la semana previa
a la encuesta, es decir, la de aquellos que se desempeñaron
con una carga horaria superior a la establecida como obligatoria por la ley que rige la contratación laboral en el país.
El porcentaje de jóvenes trabajadores que se encuentran
fuera de ese límite es variable en las regiones cubiertas
por la EANNA. Resulta más bajo en el GBA, donde 1 de
cada 10 adolescentes trabajadores desarrolla su actividad
durante más de 36 horas semanales, y es bastante más alto
en las restantes regiones, donde aproximadamente uno de
cada cinco jóvenes trabajadores de entre 14 y 17 años está
sometido a esa larga duración del trabajo semanal.
Respecto de los/as adolescentes de entre 14 y 17
años, el abandono de la escuela y la repetición de
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grado o de año, entre quienes asisten o pasaron por la
escuela, son indicadores del nivel de fracaso escolar. La
encuesta demuestra que el abandono escolar siempre
es mayor entre los/as adolescentes trabajadores/as que
entre quienes no trabajan. Esta marginación diferencial resulta especialmente evidente en la provincia de
Mendoza y en las subregiones del NEA y del NOA en
donde alrededor de cuatro de cada diez adolescentes
trabajadores/as se encuentran fuera del sistema escolar.
Asimismo, la repetición de grado o de año también
afecta en grado mayor a los/as adolescentes que trabajan. En efecto, en las cuatro zonas encuestadas, entre
el 56 y el 39 % de los/as adolescentes trabajadores/as
ha pasado por esa situación de fracaso escolar.
2. El trabajo infantil a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos
La Convención de los Derechos del Niño es clara
al establecer el derecho de todos los niños, niñas y
adolescentes a estar protegidos contra la explotación
económica y contra el desempeño de cualquier trabajo
que implique peligro o que entorpezca su educación,
salud y desarrollo físico, psíquico y social.
Al respecto, el artículo 32 de la convención5 señala:
1. Los Estados partes reconocen el derecho del niño
a estar protegido contra la explotación económica y
contra el desempeño de cualquier trabajo que puede
ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental,
espiritual, moral o social.
2. Los Estados partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales para
garantizar la aplicación del presente artículo. Con
ese propósito y teniendo en cuenta las disposiciones
pertinentes de otros instrumentos internacionales, los
Estados partes, en particular:
a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar.
b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los
horarios y condiciones de trabajo.
c) Estipularán las penalidades u otras sanciones
apropiadas para asegurar la aplicación efectiva del
presente artículo.
Por otra parte, al ratificar la convención, los Estados
se comprometen a proteger al niño y a la niña contra
todas las formas de explotación y abusos sexuales (artículo 34). Con este fin, los Estados partes tomarán, en
particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir:
a) La incitación o la coacción para que un/a niño/a
se dedique a cualquier actividad sexual ilegal.
b) La explotación del/la niño/a en la prostitución u
otras prácticas sexuales ilegales.

c) La explotación del/la niño/a en espectáculos o
materiales pornográficos.
De la misma manera, debemos leer los demás tratados internacionales de derechos humanos que brindan
herramientas de lucha contra la problemática, tales
como los convenios 1386 y 1827 de la OIT que establecen la edad mínima para el trabajo de las personas
menores de edad y prohibición de las –mal llamadas–
peores formas de trabajo infantil.
Al ratificar el primero, nuestro país se comprometió
a seguir una política nacional que asegure la abolición
efectiva del trabajo de los niños y eleve progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o al
trabajo a un nivel razonable que haga posible el más
completo desarrollo físico y mental de los niños y
niñas (C138).
Al ratificar el segundo, se comprometió a adoptar
medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo
infantil con carácter de urgencia (C182), es decir, de
delitos contra la infancia.
A partir de las disposiciones de estos dos convenios,
se definen tres categorías de trabajo infantil que los
Estados parte deben erradicar:
– El trabajo realizado por un niño o niña cuya edad
sea inferior a la edad mínima fijada en la legislación
nacional para ese tipo de trabajo.
– El trabajo que sea perjudicial para el bienestar
físico, mental o moral del niño, es decir, trabajo peligroso, y
– Las formas incuestionablemente peores del trabajo
infantil sea definidas internacionalmente como:
a) Todas las formas de la esclavitud, el tráfico de
niños, la servidumbre por deudas y la condición de
siervo; otras formas de trabajo forzoso, el reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en conflictos
armados.
b) La utilización, el reclutamiento o la oferta de
niños para la prostitución y la pornografía.
c) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños
para actividades ilícitas, en particular la producción y
tráfico de estupefacientes, y
d) El trabajo que por su naturaleza o por las condiciones que lleve a cabo, es probable que dañe la salud,
la seguridad o la moralidad de los niños.
Asimismo, con posterioridad a la adopción del
Convenio 182 (1999), se adoptaron otros dos nuevos
instrumentos internacionales que abordan de manera
específica algunas de las cuestiones definidas como
6

5

Ley 23.849 de 1990 con jerarquía constitucional.
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7

Ley 24.650 de 1996.
Ley 25.255 de 2000.
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expresiones de las llamadas peores formas de trabajo
infantil:8
– El Protocolo Facultativo de la Convención sobre
los Derechos del Niño relativo a la venta de niños,
la prostitución infantil y la utilización de niños en la
pornografía9, y
– El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la
trata de personas, especialmente mujeres y niños, que
complementa la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo de Palermo).10
Particularmente, el Convenio 138 de la OIT sobre la
Edad Mínima de Admisión al Empleo, aprobado por
nuestro país por ley 24.650 de 1996, establece que todo
Estado parte para el cual esté en vigor el convenio “se
compromete a seguir una política nacional que asegure
la abolición efectiva del trabajo de los niños y eleve
progresivamente la edad mínima de admisión al empleo
o al trabajo a un nivel que haga posible el más completo
desarrollo físico y mental de los menores”.
Asimismo, establece que “la edad mínima fijada (…)
no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o en todo caso, a quince años”.
Si bien el Convenio 138 establece que el Estado
parte cuya economía y medios de educación estén insuficientemente desarrollados “podrá, previa consulta
con las organizaciones de empleadores y trabajadores
interesadas (…) especificar inicialmente una edad
mínima de 14 años”, la OIT, en su Observación Individual sobre el Convenio 138, señaló que “toma nota
de que el encuentro entre la Comisión Nacional sobre
la Eliminación del Trabajo Infantil (Conaeti), la Coordinación de Asuntos Internacionales del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y el Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología, había permitido
que las partes consensuaran la nueva redacción del
texto del artículo 189 de la Ley de Contrato de Trabajo,
20.744. Así, esta nueva disposición debería elevar la
edad mínima de admisión al empleo o al trabajo de 14
a 15 años”.11
Todos estos instrumentos, hacen de la responsabilidad de los gobiernos una de las prioridades para
garantizar su cumplimiento de los derechos humanos
de niños y niñas, y deben interpretarse con perspectiva
de género, en clave de derechos humanos y a la luz de
las particularidades regionales y locales.
Por otra parte, la Ley de Protección Integral de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en re8
En la Argentina, la mayor parte de las “peores formas”
se encuentran encuadradas como figuras delictivas, por lo
que ya están prohibidas y tipificadas por la legislación penal
vigente.
9
Ley 25.763 de 2003.
10
Ley 25.632 de 2002.
11
OIT, Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios
y Recomendaciones, Observación Individual sobre el Convenio 138, Edad Mínima, 1973, Argentina, 2005.
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ferencia a dichos instrumentos de derechos humanos,
reconoce que las niñas, niños y adolescentes tienen
derecho a la dignidad como sujetos de derechos y
personas en desarrollo; a no ser sometidos a ninguna
forma de explotación económica, torturas, abusos o
negligencias, explotación sexual, secuestros o tráfico
para cualquier fin o en cualquier forma, y el derecho a
su integridad física, psíquica y sexual. Para ello, el Estado debe garantizar programas gratuitos de asistencia
y atención integral que promuevan la restitución de sus
derechos vulnerados (artículo 9º).
Asimismo, la ley establece que el Estado debe
“garantizar el derecho de las personas adolescentes
a la educación y reconocer su derecho a trabajar con
las restricciones que imponen la legislación vigente y
los convenios internacionales sobre erradicación del
trabajo infantil, debiendo ejercer la inspección del
trabajo contra la explotación laboral de las niñas, niños
y adolescentes” (artículo 25).12
A lo que agrega: “Este derecho podrá limitarse
solamente cuando la actividad laboral importe riesgo,
peligro para el desarrollo, la salud física, mental o
emocional de los adolescentes. Los organismos del
Estado, la sociedad y en particular las organizaciones
sindicales coordinarán sus esfuerzos para erradicar el
trabajo infantil y limitar toda forma de trabajo legalmente autorizada cuando impidan o afecten su proceso
evolutivo”.
3. Una estrategia concertada
La OIT se ha propuesto la ambiciosa meta de eliminar las peores formas de trabajo infantil para el año
2016; meta concomitante y paralela al cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.13
La Ley de Protección Integral de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, así como los instrumentos de derechos humanos de los que nuestro país es
parte, son el piso a partir del cual se puede repensar la
problemática y diseñar nuevas estrategias de abordaje
para su erradicación.
Dado el reconocimiento expreso que ha alcanzado
la problemática del trabajo infantil en nuestra región,
es necesario instalar en la agenda pública una estrategia concertada para la erradicación del trabajo
12
Este artículo es criticado por organismos de derechos
humanos. Consideran que la regla general debe ser la prohibición del trabajo de niños/as y adolescentes. La reglamentación
de la ley (decreto reglamentario 415/06), respecto de este
artículo, establece: “Artículo 25: Las prescripciones contenidas en el artículo que se reglamenta deben interpretarse como
complementarias de las contenidas en la Ley de Contrato de
Trabajo 20.744 y sus modificaciones, así como también con
las que integran los convenios 138 y 182 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT)”.
13
En “La eliminación del trabajo infantil: un objetivo a
nuestro alcance. Informe global con arreglo al seguimiento de
la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo”. Conferencia Internacional del
Trabajo, 95ª reunión, 2006.
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infantil y de todas las formas de explotación –laboral
y sexual– de la infancia, que dé una respuesta acorde
a su complejidad.
La estrategia debe ser inclusiva y pluralista. Debe
dar lugar a los aportes de la mayor diversidad de actores
sociales (locales, nacionales, regionales e internacionales). Debe redefinir conceptos y repensar las prácticas culturales con perspectiva de género. Debe fijar
criterios concertados de trabajo, establecer códigos de
conducta y crear protocolos de asistencia interinstitucionales de asistencia a los niños, niñas y adolescentes
víctimas de explotación laboral y sexual.
Esta estrategia no debe escindirse de una política
amplia a favor de la infancia que promueva, fortalezca
y haga efectivo el cumplimiento de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes y rompa con el abordaje
tutelar y criminalizador de derechos.
Recordemos, en este sentido, el lanzamiento por parte del gobierno nacional14 del Plan Nacional de Acción
por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, plan
que viene a operativizar dicha política, con perspectiva
territorial y en clave de derechos humanos.15
El reconocimiento jurídico de derechos básicos,
como el derecho a la educación, a la salud, al esparcimiento y el derecho a ser protegido contra la explotación económica y contra las violencias, carece –en
muchos casos– de traducciones concretas.
Frente a las invisibilidades y los vacíos jurídicolegales, y a la luz de la Ley de Protección Integral de
los Derechos de la Infancia, creemos necesario:
– Armonizar la legislación en materia de trabajo
de adolescentes, a los fines de adecuarla a la Ley de
Educación Nacional y a las recomendaciones de los
instrumentos internacionales de derechos humanos.
Hoy día existe un significativo consenso mundial
sobre los efectos que la inclusión temprana de los
niños y niñas en el mercado laboral ocasionan en el
desarrollo infantil, en tanto obstaculiza el disfrute de
su infancia, su derecho al juego y a la recreación, y
al ejercicio pleno y en condiciones de igualdad del
derecho a la educación.
14
En el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, junio de
2005.
15
La concertación de este plan de acción resulta una
herramienta indispensable para la construcción del sistema
de protección integral que permitirá, a través de metas y
objetivos determinados, con plazos para su cumplimiento,
el trazado de una política pública para la infancia desde una
perspectiva de respeto a los derechos humanos de niñas, niños
y adolescentes.
Adhieren al plan: el Ministerio de Desarrollo Social, la
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Comisión
Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, UNICEF, el
Comité de los Derechos del Niño, el Instituto Interamericano
del Niño, entre otros.
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Elevar la edad mínima de admisión al empleo para
niños, niñas y adolescentes es un primer paso para
comenzar a elaborar políticas públicas contra la explotación de niños y niñas; que promuevan la modificación de prácticas culturales; que visibilicen el trabajo
doméstico y en empresas familiares como trabajo que
debe ser progresivamente erradicado; y que fortalezcan
los vínculos de niños y niñas con la escuela a los fines
de prevenir la exclusión educativa y reinsertar en ella
a quienes la han abandonado.
Sin embargo, consideramos que esta iniciativa debe
ser acompañada de legislación y políticas públicas que
aborden la problemática de la violencia sexual contra
los niños y niñas. Hemos presentado, en este sentido,
dos iniciativas:
– Prevención de la explotación sexual de niños, niñas
y adolescentes en el turismo,16 y
– Prevención y sanción de la trata de personas y
asistencia a sus víctimas.17
La Ley de Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes significó y significa derogar definitivamente la figura del patronato en nuestro
país, para avanzar en la construcción de una cultura de
protección y exigibilidad de los derechos humanos de
la infancia y la adolescencia, dejando atrás toda forma
de judicialización preventiva y de institucionalización
estigmatizante.
Construir la ley mostró en sus múltiples aspectos,
formas y contenidos, la voluntad social y política de
responder a un desafío: repensar las políticas públicas
de infancia y adolescencia en clave de derechos humanos, desde un Estado presente, abriendo los espacios
parlamentarios para hacer efectiva la participación
ciudadana y la democratización del poder en la toma de
decisiones, desmontando prejuicios y dogmas vacíos,
enfrentando intereses corporativos y visiones cortoplacistas, venciendo estereotipos y deconstruyendo
discriminaciones estigmatizantes. Superar la ideología
de la mercadotecnia de los programas sociales y asumir
que los sujetos sociales no son una mercancía. Repensar un pacto social emancipador que tome distancia
del control social del cual han sido y siguen siendo
víctimas privilegiadas los niños, las niñas, los y las
16
La iniciativa tiene como antecedente el expediente
S.-324/03, que contara con sanción unánime de la Cámara
de Senadores el 6 de octubre de 2004 (O. D. Nº 1.102/04).
Dicho proyecto contó con el apoyo de AFEET Argentina
(Asociación de Ejecutivas de Empresas Turísticas) y de la
Fundación Turismo para Todos, apoyo que se tradujo en una
campaña de recolección de más de 1.200 firmas entre personas, instituciones públicas y privadas del sector turístico, con
la finalidad de promover una legislación que permita prevenir
y erradicar la explotación sexual infantil en el turismo. Tras
haber perdido estado parlamentario en la Cámara de Diputados, representamos la iniciativa haciéndonos eco de las
sugerencias del debate parlamentario pasado.
17
Expediente 2.083/06. Sancionado el 6 de diciembre de
2006. Pendiente de tratamiento en la Cámara de Diputados.
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adolescentes. Dejar atrás la opción por excluir y asumir
la responsabilidad de proteger.
La Ley de Protección Integral no sólo es la oportunidad para profundizar el debate sobre la exigibilidad
de los derechos de la infancia, sino también para darnos las instituciones que nos merecemos. Su sanción
es el inicio de reformas institucionales y legislativas
pendientes y de un compromiso por promover una
profunda revolución de las prácticas institucionales y
socioculturales.
Estamos convocados y convocadas a dejar atrás un
modelo judicializador y crear una institucionalidad
política, jurídica y administrativa que considere a
niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y
personas en desarrollo, que impida el desmembramiento familiar y social y garantice políticas de inclusión
plena.
En definitiva, transformar la arquitectura institucional y profundizar el compromiso no sólo del Estado
–que ha hecho de la defensa de los derechos humanos
un eje transversal a todas sus políticas públicas– sino
del conjunto social es hacer realidad la meta de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria para todos y
todas.
2
Solicitada por la señora senadora Perceval.
Tema: ampliación del régimen jubilatorio
especial para docentes universitarios
nacionales (P.E.-256/07)
Señor presidente:
En la gestión del presidente Kirchner la educación
fue uno de los temas prioritarios de la agenda; en este
Senado aprobamos iniciativas tendientes a mejorar
su calidad y a afirmarla como pilar del desarrollo de
nuestro país. En esta nueva gestión nos toca hacer
una histórica reparación, reconociendo el trabajo que
realizan nuestros docentes universitarios. Los educadores de las próximas generaciones merecen tener una
jubilación justa y digna.
El 24 de agosto de este año el Poder Ejecutivo nacional ingresó en el Senado, con la firma del presidente
Néstor Kirchner, un proyecto de ley que amplía el
régimen jubilatorio especial creado para los docentes
por la ley 24.016 a los docentes dependientes de universidades nacionales que no se encuentren comprendidos en el régimen previsto por la ley 22.929 y su
modificatoria 23.026.
Este proyecto ha sido fruto del consenso entre el
Ministerio de Trabajo y la ANSES y elaborado junto a
miembros del Consejo Interuniversitario Nacional y los
gremios docentes universitarios; también ha suscitado
numerosos debates en el seno de este Senado.
La ley 24.016, sancionada en el año 1991, creó un
régimen jubilatorio especial para el personal docente
comprendido en la ley 14.473. Con esta norma, fuertemente resistida por la comunidad universitaria, quedó
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excluido del régimen el personal docente de nivel
universitario.
A su vez, la ley 22.929, que establecía un régimen
jubilatorio especial y que alcanzaba a los investigadores científicos y tecnológicos, por medio de la ley
23.026, hizo extensivo a los docentes universitarios que
cumplieran las condiciones establecidas en la misma.
Este régimen especial fue dejado sin efecto en el año
1993 con la ley 24.241 y nuevamente establecido por
decreto 160 del 25 de febrero de 2005. Con la entrada
en vigor del libro I del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), los docentes universitarios
se vieron privados de acceder a las prestaciones previsionales previstas en el sistema, incurriendo en una
enorme injusticia para con ellos.
El argumento que permitió que en la década del
noventa se suprima el 82 % móvil fue que éste implicaba un régimen de privilegio para los docentes e
investigadores universitarios.
De lograrse la aprobación de este proyecto se colocará en pie de igualdad a toda la docencia argentina y el
beneficio alcanzará a entre 80.000 y 100.000 docentes
universitarios, consiguiendo que todos los docentes
universitarios puedan acogerse a la jubilación del 82
por ciento.
Con este proyecto se continúa el compromiso asumido por el gobierno nacional al dictarse los decretos
137/05 y 160/05 por los que se reimplantaron los beneficios del 82 % para los docentes de educación básica
y media, y del 85 % para investigadores y docentes
universitarios con dedicación exclusiva según las leyes
24.016 y 22.029 y su modificatoria 23.026.
Con la presidencia del doctor Néstor Kirchner, y los
decretos mencionados, se planteaba la inclusión de los
docentes con dedicación exclusiva, los maestros de colegios preuniversitarios y los de educación básica; con
esta iniciativa que estamos debatiendo se incluye a los
docentes universitarios de dedicación semiexclusiva,
los de dedicación parcial y los de dedicación simple.
Con esta medida se intenta recomponer y recuperar el
régimen especial derogado en la década pasada mediante la Ley de Solidaridad Previsional.
Con la aprobación de este proyecto, el haber mensual de las jubilaciones ordinarias y por invalidez del
personal docente será equivalente al 82 por ciento del
promedio actualizado de la remuneración mensual del
cargo u horas correspondientes a los últimos 5 años y
no sobre el sueldo que tenían al momento de jubilarse.
Los docentes aportarán al Estado el 13 % del sueldo.
También se establecerá que las docentes universitarias
puedan jubilarse a los 57 años, en lugar de los 60 que
regía en la actualidad, y los hombres a los 60 en vez
de los 65 años, por lo que se unifica la edad jubilatoria
para todos los profesores universitarios. Accederán a la
jubilación si reúnen además de la edad reglamentaria, y
si cumplen con los 30 años de servicios docentes o 25
años si 10 estuvieron al frente de alumnos. Si por 10
años brindaron servicios docentes y 20 o más en otra

19 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

357

actividad, se aplicará un prorrateo para determinar la
edad jubilatoria. Asimismo, el 82 % evolucionará de
acuerdo a los aumentos generales por ley o decretos.
El proyecto de ley determina que los profesores universitarios que al momento del cese laboral ejercían
como docentes, la ANSES calculará el haber que le
correspondería por la ley general y el 82 % del sueldo
de los últimos 60 meses como docente, y les otorgará el
que sea más alto. Si estaba realizando simultáneamente
actividades en relación de dependencia o autónomas,
se calculará sobre todas las remuneraciones cobradas.
Y el 82 % sobre los sueldos docentes. En este caso, es
posible que el 82 % sea menor al haber de la ley general. Para que el sistema pueda financiarse se propone
constituir una alícuota adicional del 2 % en los aportes
personales.
Con esta iniciativa, que esperamos se convierta en
ley, se atienden por fin los reclamos, que llevan casi tres
años, para que todos los profesores gocen el beneficio
del 82 % en sus jubilaciones. La iniciativa cuenta con
el apoyo de la mayoría de los gremios del sector. Pero
además de atender a uno de los sectores impulsores del
desarrollo de nuestro país, esta iniciativa implica un
acto de justicia y va en consonancia con el programa
que se ha comenzado a implementar para rentar a los
docentes ad honórem.
Como bien explicó nuestra presidenta en su discurso
de asunción, con esta iniciativa reforzamos el rol de “un
Estado que ha decidido colocar a la educación como el
otro eje fundamental de transformación y de agregar
competitividad”. Y lo que esta iniciativa promueve es
reconocer la labor de tantos docentes a lo largo de sus
vidas, con una jubilación digna y justa.

puede comprometer derivaciones negativas para la
salud de las personas usuarias de esos servicios y de
las que los realizan.
Por ello, se hace necesario regular las condiciones
higiénico-sanitarias de los establecimientos en los que,
de forma habitual o esporádica y exclusiva o conjuntamente con otras actividades, se desarrollen algunas
de esas prácticas de tatuaje y de perforación cutánea
(piercing). Considero que la presente ley en tratamiento
es de vital importancia, ya que se pretende garantizar
una formación adecuada a las personas que aplican
estas técnicas, como medio de prevención de posibles
daños para la salud derivadas de prácticas incorrectas
e insalubres.
Siendo que la presente iniciativa tiene como objeto
primordial la de proteger la salud de los usuarios y
trabajadores de este tipo de practicas, así como también regular las condiciones higiénico-sanitarias de
los establecimientos en los que se practican técnicas
de tatuaje y perforación cutánea (piercing) y todas
aquellas prácticas invasivas que tengan relación con
éstas, y que dichos establecimientos estén dotados para
la realización de las actividades que se desarrollen, es
decir que existan normas de higiene y de formación
del personal que las aplica. Por último, me parece
trascendental que exista un régimen de autorizaciones,
control e inspección de los establecimientos, así como
el régimen sancionatorio en caso de incumplimiento.
En definitiva, y estando convencido de la necesidad
imperiosa de poder contar con una ley cuya finalidad
es establecer un marco de normas en el ámbito nacional
que rijan esta materia, es que adelanto mi voto afirmativo a la ley en cuestión.

3
Solicitada por el señor senador Basualdo.
Tema: regulación de la actividad de tatuajes
en la piel (S.-1.987/06)

4
Solicitada por el señor senador Rossi.
Tema: ampliación del régimen jubilatorio
especial para docentes universitarios
nacionales (P.E.-256/07)

Señor presidente:
Quiero empezar este breve discurso haciendo una
pequeña mención respecto al tema que hay nos convoca
como es la probable sanción de esta ley. Es importante
destacar y hacer referencia que actualmente los tatuajes
y perforaciones han dado un giro con relación a su uso,
ya que un gran número de personas se aplican tatuajes
en nuestros días en el cuerpo lo hacen por diversas
causas, entre ellas podemos mencionar una elección
estética, por diversión, por moda, como maquillaje
permanente.
Es por tanto la proliferación de las prácticas de
tatuaje y perforaciones cutáneas (piercing) que se llevan a cabo a través de técnicas que son realizadas en
establecimientos en todo el territorio nacional, según
las informaciones que poseo, muchos de estos establecimientos carecen de condiciones higiénico-sanitarias y
de personal formado, especialmente para su aplicación,
en consecuencia y siendo de público conocimiento

Señor presidente:
Hoy nos convocamos en esta sesión por lo que considero un acto de justicia poder incluir a los docentes
universitarios en un régimen previsional que les permita gozar de los beneficios de una jubilación equivalente
al 82 % móvil “del promedio actualizado de la remuneración mensual del cargo u horas correspondientes a
los últimos sesenta (60) meses” (artículo 3º).
En repetidas ocasiones hemos pregonado desde estas
bancas la necesidad de fortalecer y elevar la calidad de
nuestro sistema educativo, de apoyar a los docentes con
capacitación y justa remuneración por su dedicación
y esfuerzo, de integrar a todos los sectores, porque la
educación es una tarea compartida, y precisamente en
estos debates, quienes estaban siendo relegados eran los
docentes jubilados del nivel universitario, que luego de
años de formar a los profesionales que desde diversos
sectores toman las principales decisiones que hacen
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al destino de nuestro país, y deben contentarse con un
ínfimo reconocimiento material que no las permite vivir
con dignidad su merecido retiro.
Son tiempos de cambios profundos en los modos
de vivir, de trabajar, de relacionarnos, y el docente
universitario es un ciudadano como tantos otros, cuya
situación personal también está atravesada por la
complejidad social y económica, y por lo tanto afronta
gastos esenciales y necesarios para su subsistencia.
El rasgo distintivo de habernos ayudado con su enseñanza a nuestro crecimiento educacional y humano no
puede ser desconocido por quienes en estos momentos
tenemos la misión de instrumentar las disposiciones
legales que garanticen a los argentinos mejores condiciones y calidad de vida.
5
Solicitada por la señora senadora Perceval.
Tema: exportación, importación, tránsito
y transbordo de material bélico (S.-685/07)
Señor presidente:
Desde 2005 venimos trabajando en un proyecto de
ley para establecer un mecanismo de control sólido,
consistente, eficaz y confiable para la exportación,
importación y tránsito de armamentos, materiales
nucleares y tecnologías sensitivas o de uso militar o
doble uso.
Hemos trabajado desde la Comisión de Defensa con
las comisiones de Relaciones Exteriores y de Justicia
y Asuntos Penales.
Asimismo, se realizaron numerosas y significativas
reuniones de trabajo con representantes de:
– Ministerio de Defensa.
– Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
– Dirección General de Aduana.
– Ministerio de Economía y Producción.
– CITEFA.
– Comisión Nacional de Actividades Espaciales.
– Autoridad Regulatoria Nuclear.
Se han hecho consultas a universidades nacionales,
institutos de investigación, organizaciones civiles
expertas en relaciones internacionales, defensa y
seguridad, así como también a destacados juristas de
nuestro país.
También incorporamos comentarios y sugerencias
de senadoras y senadores miembros de las comisiones
competentes en la materia.
Si bien en el año 2006 habíamos logrado acordar un
texto definitivo, la finalización del período parlamentario impidió que llegáramos a tiempo con el dictamen
de las comisiones a las cuales estaba girado.
Frente a la necesidad de avanzar en este tema,
presentamos este año, como proyecto, el consenso
alcanzado hacia fines de 2006.

Reunión 21ª

Los objetivos del proyecto pueden enumerarse del
siguiente modo:
1. Hacer efectivo el control de la exportación, importación y tránsito por el país de armamento, materiales
nucleares, químicos y bacteriológicos y tecnologías de
doble uso, por parte de organismos estatales o empresas
sujetas a la legislación argentina.
2. Asegurar el pleno cumplimiento de los tratados y
acuerdos internacionales suscritos por la Argentina en
esta materia y la legislación interna del país.
3. Garantizar la coherencia entre el desarrollo y
comercio de armamento con la política exterior y de
defensa nacional de nuestro país.
4. Consolidar el rol de la Argentina como miembro
responsable de la comunidad internacional, productor
responsable de armamentos y tecnologías sensitivas y
partícipe pleno en la lucha contra la proliferación de
armas de destrucción masiva.
La propuesta de este proyecto que debatimos es
lograr estos objetivos a través de la creación de un organismo de máximo nivel gubernamental que controle
y coordine las actividades de exportación, importación,
tránsito y transbordo de armamentos, materiales nucleares y tecnologías sensitivas o de uso militar o de
uso dual, garantizando idoneidad, unidad de criterio,
coherencia, eficacia y transparencia.
La complejidad técnica del control, la variedad de
áreas involucradas y las implicancias político-institucionales requieren un organismo profesional, estable y
único para dar las garantías necesarias.
Hasta hoy, el tema está regulado por diversos decretos: decretos 1.097/85 y 603/92, y es manejado por
la Comisión Nacional de Control de Exportaciones
Sensitivas y de Material Bélico.
La iniciativa legislativa que estamos tratando implica:
1. Consolidar el marco legal en la materia: sabemos que la actual instrumentación por decreto es una
situación de vulnerabilidad frente a eventuales cambios de criterios que pudieran producirse en diversas
administraciones.
2. Incorporar con claridad y explícitamente los criterios para ejercer las tareas de control que la legislación
internacional ha desarrollado en los llamados códigos
de conducta, significa un avance sustantivo.
3. Otorgar fortaleza institucional a la Comisión de
Control, permitiendo que cuente con personal estable
y con medios materiales para lograr un desempeño
adecuado y eficaz.
4. Garantizar que la Comisión de Control tenga la
capacidad y la obligación de investigar, cuando sea
necesario, todos los aspectos relativos a las operaciones
de comercio internacional.
Así, el incluir especialmente la verificación del destino final de las exportaciones de armas y tecnologías
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posibilita un control completo superior al que se realiza
actualmente.
La finalidad del proyecto es satisfacer un vacío legal
con relación al control del comercio exterior en materia
de tecnologías sensitivas, militares o de doble uso y
de material bélico.
De este modo, la Argentina hace coherente su
posición, puesto que consolida su rol como miembro
responsable de la comunidad internacional, productor
responsable de armamentos y tecnologías sensitivas y
partícipe pleno en la lucha contra la proliferación de
armas de destrucción masiva.
El proyecto como una cuestión estratégica de política
exterior
Sabemos que la política exterior de un país debe
ser interpretada, según afirman Stein y Rosecrance
(Beyond realism: the studio of grand strategy), en un
doble sentido: “los estímulos internacionales que proporcionan incentivos o requieren que un Estado haga
algo y los constreñimientos internacionales que inhiben
o previenen que un Estado haga algo”.
A nivel interno, un Estado puede asumir los estímulos y constreñimientos internacionales de modos
diferentes, no sólo de acuerdo a su poder relativo en el
escenario internacional, sino también según sus definiciones de política en el plano doméstico.
Es decir, un Estado se puede resistir o puede ajustarse a estos estímulos y constreñimientos.
Este marco es el que podemos aplicar para comprender la situación que se planteó, a partir del fin de la guerra fría, respecto de las políticas de no proliferación.
A inicios de los 90 la probabilidad de que “Estados
desviados” (rogue states) o fallidos, o actores como
el terrorismo internacional o los ejércitos privados de
organizaciones criminales, accedieran a tecnologías
sensibles, había aumentado sensiblemente; así como
también el crecimiento inusitado de la venta de armas
de destrucción masiva, sus vectores o la tecnología a
ellos vinculada estaba asociado al acelerado crecimiento de las organizaciones delictivas.
Asimismo, los avances, las simplificaciones y la
difusión de las nuevas tecnologías relativizaron la
eficiencia de los controles tradicionales.
Por otra parte, la expansión del comercio internacional favoreció las transferencias de tecnologías de uso
dual, aumentó su difusión e incrementó las dificultades
para detectar y prevenir su posible empleo para el desarrollo de armas de destrucción masiva y sus vectores.
El 31 de enero de 1992, el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas señaló que la proliferación de
armas de destrucción masiva era una de las principales
amenazas para la paz y la seguridad internacionales.
Poco antes, en noviembre de 1991, en la Cumbre de
Roma, cuando la OTAN formula por primera vez su
nuevo concepto estratégico, definió la proliferación de
armas de destrucción masiva y misiles balísticos como
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el problema fundamental del escenario internacional
posterior a la caída del Muro.
Era septiembre de 1993, cuando en su discurso
ante la Asamblea General de las Naciones Unidas,
el entonces presidente Bill Clinton dijo: “One of our
most urgent priorities must be attacking the proliferation of weapons of mass destruction, whether they are
nuclear, chemical, or biological; and ballistic missiles
that can rain them dowen on populations hundreds of
miles away […] If we do not stem the proliferation of
the world’s deadliest weapons, no democracy can feel
secure […] The new danger is proliferation”.
Así, hacia 1993, EE.UU. promueve la adhesión
universal al Tratado de no Proliferación.
Simultáneamente, se impulsa la firma del tratado de
prohibición completa de ensayos nucleares (CTBT).
Se realizan esfuerzos para fortalecer el sistema de
salvaguardias del OIEA y se le otorgan a este organismo mayores poderes intrusivos.
Si bien no todos los países adaptaron sus políticas
a estos criterios y principios (India, Paquistán, Israel,
Corea del Norte, Irán), mayoritariamente los estándares internacionales de no proliferación han ido siendo
aceptados por la mayoría de los países de la comunidad
mundial.
En esta dirección cobra sentido de oportunidad y
coherencia con la política de no proliferación que
ha liderado en la región nuestro país esta iniciativa
legislativa.
El proyecto en el marco de las políticas científicotecnológicas
La Argentina se encuentra en una etapa clave de su
desarrollo, en la cual el desafío es profundizar el crecimiento económico con justicia social, para lo cual es
necesario mejorar y complejizar nuestra inclusión en
los flujos globales de inversiones y comercio.
Este modelo de acumulación con cohesión social
requiere, para seguir disminuyendo el desempleo y recuperando el poder adquisitivo del salario, profundizar
el perfil industrialista con una creciente diversificación
y la incorporación de valor agregado a nuestra producción, mediante el desarrollo y difusión de nuevas
tecnologías.
La Argentina ha logrado importantes avances en
áreas sensibles como tecnología atómica, misilística y
en software. Cada una de estas áreas sensibles representan un riesgo potencial si no son adecuadamente controladas. ¿Por qué? Porque las mencionadas tecnologías
tienen, como es sabido, un “uso dual”. Es decir, pueden
ser usadas para fines pacíficos, como los que realiza la
Argentina, o pueden ser utilizadas para la creación de
armas de destrucción masiva.
Interpretar nuestro modelo de desarrollo en clave
estratégica exige identificar cómo relacionarse con
el mundo y comprender los cambios en el contexto
internacional.
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Así, son muchos los países que en el mundo apuestan
al desarrollo de tecnologías de punta en áreas sensibles
y a comercializar sus desarrollos.
Ser un miembro responsable de la comunidad internacional exige dar garantías de controles confiables y
eficientes para impedir que estas tecnologías sean un
peligro para la paz.
Hoy es clave, en la lucha contra el terrorismo
internacional, evitar la proliferación de tecnologías
que podrían tener catastróficas consecuencias para la
comunidad internacional.
En este sentido, los países que no ofrecen garantías
adecuadas de control sobre sus desarrollos se exponen a
ser aislados de los flujos internacionales de información
y bienes necesarios para poder sostener o ampliar sus
desarrollos. Adicionalmente podrían perder oportunidades de acceso a mercados, necesarios para hacer
sustentables los proyectos industriales.
Para nuestro país esto implicaría el fracaso del modelo de desarrollo puesto en marcha desde el 2003.
La ciencia y la tecnología juegan, sin duda, un
papel trascendente en la construcción de una nación
que combine crecimiento económico sostenido con
mayores niveles de justicia social. Es por ello que la
decisión de la presidenta electa de crear un Ministerio
de Ciencia y Tecnología como un mecanismo institucional fundamental profundiza el rumbo iniciado
por el gobierno del presidente Kirchner en el 2003.
Recordemos que en los últimos cuatro años las áreas
en las que el aumento de la inversión pública ha sido
más importante, y en donde el impulso a su desarrollo
fue planteado como una política de Estado, han sido
ciencia, tecnología y educación.
Reconocemos que el conocimiento y sus múltiples
aplicaciones son elementos centrales para el desarrollo estratégico de las sociedades contemporáneas. La
brecha entre las capacidades científicas y tecnológicas
de los países industrializados y los países en desarrollo
es una de las manifestaciones de la persistencia del
subdesarrollo y también una de sus causas.
Pero también reconocemos que el conocimiento por
sí mismo no transforma las economías ni las sociedades. Tal capacidad se da sólo cuando la generación de
conocimiento y la innovación se aprovechan en una
incorporación efectiva al sector productor de bienes
y servicios. Sin aplicación no existe generación de
valor. Como sostuvo nuestra presidenta electa el 12 de
octubre de 2007, con motivo de la inauguración de la
bioplanta del Iscamen en el municipio de Santa Rosa
de mi provincia, Mendoza: “Aquí aparece el mayor
desafío: agregar valor a nuestros productos mediante
la innovación y la tecnología”.
En este sentido, la Argentina ha construido satélites,
ofrece su propio modelo de central nuclear compacta
de cuarta generación y provee de pequeños reactores
nucleares a diversos países. En temas como la informática, la nanotecnología y la biotecnología se están
implementando programas y políticas que tienden a

Reunión 21ª

concentrar esfuerzos y dar sentido a las capacidades
que se desarrollan.
Podemos mencionar distintos ejemplos que significan importantes logros de nuestro país en lo referente
a tecnologías de punta. Baste describir algunos de
ellos.
A fines del año 2006, se terminó de construir en
Sydney un reactor nuclear. El OPAL, construido
para la Agencia de Ciencia y Tecnología Nuclear de
Australia (ANSTO), fue inaugurado oficialmente en
abril de 2007 y alcanzó plena potencia en noviembre
de este año. Su equipamiento periférico le permite ser
al mismo tiempo un laboratorio de investigación en
ciencia de materiales y una fábrica de radioisótopos
médicos e industriales, capaz de abastecer a todo el
sudeste asiático.
Este producto es la mayor exportación de “tecnología
llave en mano” de la historia argentina y es uno de los
reactores de investigación más poderosos del mundo.
El monto asciende a 200 millones de dólares.
El hecho de que la Argentina ganara la licitación internacional llevada a cabo por el gobierno de Australia
se debió, entre otros motivos, a que este reactor puede
irradiar simultáneamente más de 50 muestras dentro de
su núcleo. Para lograr esa capacidad de producción a
granel de radioisótopos se requiere una gran densidad
de neutrones libres. Lograr tal densidad necesita que
el núcleo sea muy compacto. Para ello se utilizó un
combustible novedoso, hecho en base a siliciuros de
uranio, que sólo tres países fabrican: Estados Unidos,
Francia y la Argentina, a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
Más de una vez el senador Pichetto ha hecho referencia a INVAP para poner en valor la inteligencia
argentina. Y no se equivoca.
Desde 1985 hasta hoy, luego de haber construido
el reactor de investigación RA6 para la CNEA en el
Centro Atómico Bariloche y haber participado con la
CNEA en la construcción de dos unidades en Perú, INVAP fue contratado para construir el NUR de Argelia,
el ETRR-2 de Egipto y, tal como dijéramos, el OPAL
de Australia.
En todos estos casos, INVAP, una empresa argentina, ganó por ofrecer mejor tecnología a un precio
competitivo.
Además de los reactores en sí, INVAP ha desarrollado varias plantas para el manejo posterior a la fabricación. En ellas se telemanipulan, fraccionan, formulan
químicamente, envasan y distribuyen las sustancias
radiactivas generadas en los reactores. Estas sustancias
se usan para diagnósticos y terapias oncológicas y
también en la industria y el campo.
Remarcar que es una empresa argentina no es un
gesto chauvinista sino un antibiótico frente a la “esceptisemia” (como gusta decir Ginés González García)
que nos invadió durante más de una década y pretendió
hacernos caer en la trampa autoflagelante de no creer
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en nosotros mismos, tal como más de una vez en este
recinto señaló la entonces senadora Cristina Fernández
de Kirchner.
Veamos brevemente otro caso: la producción del
prototipo del cohete satelital Tronador.
Recordemos que, luego de desactivado el misil
Cóndor II, recién en el mes de julio de este año (2007),
la Argentina probó nuevamente un cohete, cuya realización fue promovida por el gobierno del presidente
Kirchner.
El Tronador I, lanzado exitosamente, es un versión
reducida del proyectado Tronador II, un vector proyectado para transportar una carga de más de 200 kilogramos, con un motor de combustible líquido.
La finalidad de este emprendimiento tecnológico es
crear un cohete capaz de poner en órbita un satélite para
uso propio o para comercializarlo a terceros.
La Comisión Nacional de Actividades Espaciales
está al frente del emprendimiento, con la participación
de investigadores del Instituto “Balseiro”, que depende
de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Comisión
Nacional de Energía Atómica (CNEA).
Cabe que nos preguntemos por qué 14 años después
de la desactivación del Proyecto Cóndor, la Argentina retoma estos emprendimientos. Por una parte,
se trata de otro escenario internacional. Por otra, y
especialmente, es de destacar que la Argentina forma
parte del Régimen de Control de Misiles, organismo
internacional que controla el acceso a materiales de alta
tecnología. Esto hace que el proyecto del Tronador II
y su diseño respondan a la normativa y requerimientos
de las convenciones internacionales.
Finalmente, permítanme mencionar algunos prototipos de vectores de uso militar.
El misil CITEFA AS-25K es uno de los últimos desarrollos del Instituto de Investigaciones Científicas y
Técnicas de las Fuerzas Armadas. Este misil se presenta
en versiones aire-mar y aire-superficie. La unidad tiene
un cohete booster de aceleración y un cohete crucero de
propergol sólido, dándole un alcance de 25 kilómetros
y elevando su velocidad hasta Mach-2.
La incorporación del prototipo AS-25K dotaría a
aviones y helicópteros de la Armada Argentina con una
excelente capacidad aire-superficie. A su vez, permitiría
el ataque a blancos terrestres desde aviones jet, con
armas inteligentes.
El prototipo bomba inteligente Dardo II se encuentra
en estado de diseño e implica la fabricación local de
bombas planeadoras inteligentes guiadas por sistemas
satelitales. Esto garantiza una excelente precisión en el
blanco a pesar de ser lanzadas desde varios kilómetros
de distancia del mismo. La culminación de este prototipo sería un importante avance para la capacidad de
respuesta de la Fuerza Aérea Argentina.
Finalmente, el Instituto Balseiro, localizado como
todos saben en el Centro Atómico Bariloche, fue declarado, por ser reconocido entre los institutos con mejores
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niveles de formación científica, “centro regional” de la
Agencia Internacional de Energía Atómica, convirtiéndose en el único centro regional latinoamericano de
capacitación dentro de la órbita de la AIEA.
La posibilidad cierta de incrementar estos desarrollos
de innovación científico-tecnológica como política de
Estado supone, como componente vital, la implementación de sólidos controles que aseguren y garanticen a
la comunidad internacional que el modelo de desarrollo
científico-tecnológico argentino se basa en la responsabilidad, la transparencia y la confiabilidad.
Es a esta dimensión a la que responde este proyecto
de ley por cuanto contribuye a la institucionalización
de los controles que el Estado debe asumir sobre las
tecnologías peligrosas para la paz y, por ende, para
nuestro desarrollo.
Este proyecto de ley garantiza coherencia y coordinación entre la política exterior y el comercio de
material bélico y desarrollo de tecnologías sensitivas.
El proyecto como garantía de mayor institucionalidad
y mejores instrumentos de control
La Argentina, como miembro activo y responsable
de la comunidad internacional en el marco de la lucha
contra la proliferación de armas y tecnologías sensitivas, debe superar la situación de debilidad en la que nos
encontramos actualmente, donde un marco regulatorio
ad hoc está establecido por decreto.
Tal como dijimos al comienzo, en la actualidad, el
sistema argentino de control del comercio exterior y
transferencias de material bélico y tecnologías sensitivas está regido por los decretos 1.097/85 y 603/1992 y
modificatorios. Dos son las debilidades fundamentales.
Por un lado, la naturaleza meramente reglamentaria
de las normas que lo establecen y su carácter esencialmente formal, y, por otro lado, la carencia por parte
de la Comisión Nacional de Control de Exportaciones
Sensitivas y Material Bélico de recursos humanos y
materiales propios para realizar las labores de control
que le competen.
Es necesario recordar nuestra historia reciente.
Lamentablemente, tenemos el espantoso antecedente
del masivo contrabando de armas a Ecuador, realizado
gracias a la negligencia de los controles establecidos
por decreto, los cuales fueron evitados mediante otro
decreto.
El proyecto que hoy consideramos tiene como finalidad impedir posibles elusiones de los controles.
Por eso es que esta iniciativa no es para solucionar
un problema de una administración. Este proyecto
incorpora una visión de largo plazo para un modelo de
desarrollo argentino, sólido y sustentable.
En primer lugar, el proyecto de ley requiere, para permitir la exportación de armas y municiones, el otorgamiento
de una licencia por parte de una Comisión Interministerial
de Control de Armamentos, Tecnologías Sensitivas y de
Doble Uso (Cicatec) creada a tal efecto.
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El proyecto elimina la distinción entre aquello que
puede disponer el RENAR por su cuenta y lo que corresponde evaluar a la comisión interministerial.
El proyecto estipula que todo acto relacionado con la
exportación de armas debe ser investigado y evaluado
por la Cicatec.
El proyecto exige a la empresa u organismo que
desee exportar la presentación de una solicitud que
incluya: la cantidad y tipo de materiales, el destino final
de los materiales y servicios prestados, el certificado
de usuario final emitido por las autoridades del país
de destino y autenticado por el respectivo consulado
argentino, estableciendo que el material es importado
para sus propias necesidades y que no será reexportado
sin la autorización previa de la Cicatec.
La Cicatec no sólo requiere esta solicitud, sino que la
investiga. El proyecto obliga a la Secretaría Ejecutiva
de la Cicatec llevar a cabo de oficio una investigación
tendiente a establecer la exactitud de las manifestaciones aludidas en la solicitud recibida, especialmente en
lo relativo a la exactitud del certificado de usuario final.
Para este fin dispone de la cooperación de las instituciones policiales y fuerzas de seguridad del Estado nacional, de la Secretaría de Inteligencia, de la Dirección
Nacional de Inteligencia Criminal y de la Dirección
Nacional de Inteligencia Estratégica Militar.
El proyecto prohíbe expresamente el otorgamiento
de exportaciones que puedan tener por efecto favorecer
el terrorismo.
A su vez, el informe final sobre la investigación es
determinante para que la comisión evalúe la veracidad
de la solicitud y acepte, por unanimidad, o deniegue la
entrega de la licencia correspondiente.
Si estos controles hubieran estado vigentes, se habría
impedido el caso de contrabando de armas a Ecuador.
6
Solicitada por el señor senador Saadi.
Tema: regulación de la actividad de tatuajes
en la piel (S.-1.987/06)
Señor presidente:
Hace siglos, que diferentes culturas alrededor del
mundo utilizan perforaciones en el cuerpo: específicamente los egipcios, los griegos y los romanos practicaban el arte corporal, que incluía como decoración
cosas como tatuajes y perforaciones. Lo hacían con
distintos fines, por ejemplo, para decorarlo, demostrar
su importancia en un grupo, o porque creían que los
protegía del mal.
Pero en nuestros tiempos es necesario tomar conciencia de otras razones que resguarden la salud de
nuestros habitantes, y desde este lugar que ocupamos
debemos pregonarlo por ser nuestro deber; es por ello
que expongo el presente proyecto de ley que tiene por
objeto la creación del Registro de Tatuadores, que estaría destinado a compilar los datos de todas aquellas
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personas que se dediquen a realizar cualquier tipo de
marcas que afecten la superficie de piel de las personas,
dado que ello constituye un peligro directo e inminente
de transmisión por sangre de enfermedades de todo
tipo de etiología.
Es conocido por toda la comunidad que este oficio,
en la actualidad, es realizado en forma indiscriminada,
sin ningún tipo de control sanitario, incluyéndose hasta
la práctica del mismo en plazas públicas, donde se
realizan ferias u otras formas comerciales.
Lo antedicho conlleva a la población, en muchos
casos un sector muy vulnerable como son nuestros
adolescentes, al peligro de contraer enfermedades
infecciosas, ya sean virósicas o bacteriológicas, por la
falta de asepsia de los lugares, de los elementos con
que se hacen las prácticas y del trabajador dedicado a
esto, teniendo como consecuencia daños irreparables
por falta de conocimientos de distinta índole, como ser
de las zonas que se perforan con agujas de distintos
calibres, pudiendo originar además de las infecciones
otras patologías (hepatitis, HIV, tétanos, bacterias y
hongos), teniendo en cuenta que los mismos no se
previenen en su totalidad con el solo aseo de las manos
o de la zona a trabajar.
Mucha de la población que acude a estas formas de
exteriorización es de corta edad y poca experiencia
de vida y conocimientos. Es por ello la exigencia del
consentimiento de los padres, si se trata de un menor
de edad, o de una expresión de voluntad manifiesta
y fehaciente de quien lo decide por sí, para que de
esta forma, si el practicante observa toda la pericia y
prudencia necesarias y requeridas, la responsabilidad
queda bien delimitada.
En la presente norma está previsto el curso de capacitación porque es necesario conocer, entre otros
conceptos, el tiempo de cicatrización que varía según
el área corporal afectada. Como ejemplo, los lóbulos de
las orejas generalmente tardan entre 6 y 8 semanas en
cicatrizar. Pero las perforaciones en las zonas de cartílago pueden tardar entre 4 meses y 1 año en cicatrizar.
Expertos odontólogos nos han expresado su preocupación por el daño dental que provocan las perforaciones con sus respectivos metales aplicados, la
inflamación e infección de la lengua, dientes partidos,
ahogamiento con las joyas si se desprenden, etcétera.
A modo de ejemplo, podemos citar que en Estados
Unidos de América se encuentra operando la Asociación de Perforadores Profesionales (APP), que es la
institución encargada de reglamentar normas de seguridad para los perforadores basándose en una ley de
fondo que cada Estado sanciona para sí, estableciendo
que haya un certificado en la pared del recinto donde el
perforador trabaje, y a su vez esté registrado en la APP.
Siendo necesario, para realizarse un tatuaje o piercing,
que se lleve una copia del certificado de nacimiento.
Si se trata de un menor de 18 años, un permiso de sus
padres o tutores, quienes deberán acompañar al menor
al local para firmar un consentimiento.
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No obstante todo lo mencionado, es preciso que
las autoridades municipales sancionen sus propias
reglamentaciones a los fines de implementar todos
los controles de higiene y sanidad propios de estos
lugares, como condición sine qua non para su normal
funcionamiento, competencia que escapa al alcance
de esta norma.
Dejando sentado primordialmente que en los fundamentos de este proyecto de ley el fin más importante
que se persigue, en síntesis, es preservar la salud de
nuestra población, y especialmente el sector más vulnerable constituido por nuestros jóvenes, que son los
mayores consumidores de este “producto”.
7
Solicitada por la señora senadora Escudero.
Tema: exportación, importación, tránsito
y transbordo de material bélico (S.-685/07)
Señor presidente:
El dictamen en tratamiento viene precedido de un
intenso trabajo parlamentario, tanto en lo que hace al
proyecto S.-685/07 como del proyecto que lo precediera,
expediente S.-1.073/05, también de la senadora Perceval,
que caducara sin aprobación por parte de este cuerpo.
En mi carácter de integrante de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto, he tenido oportunidad
de expresar mis observaciones al proyecto original y
a las sucesivas propuestas de dictámenes elaboradas,
la gran mayoría de las cuales han sido receptadas en
la redacción del dictamen finalmente sometido a la
consideración de esta Cámara.
El proyecto en tratamiento regula una materia de
significativa trascendencia, aquella vinculada al control
de las transferencias internacionales de material bélico,
materiales y tecnologías nucleares, misilísticos, químicos, bacteriológicos y otros materiales y tecnologías
sensitivos y de uso dual.
La amplia materia regulada incluye también armas
que pueden ser de uso de las fuerzas de seguridad, de
instituciones policiales y aun aquellas adquiridas por
particulares, todo lo cual presenta un interés especial
desde el punto de vista de la seguridad interior.
En este punto, como en tantos otros, la normativa
de base es de notoria antigüedad (la ley 12.709 del año
1941) y ha sido complementada a través de regulaciones diversas que conforman un sistema complejo y de
dudosa consistencia normativa, que sin duda necesita
modernizar su formulación y sistematizar todas sus
disposiciones en una norma de rango legal.
Las observaciones que nos merece el dictamen pueden sintetizarse en dos aspectos:
Por un lado, resulta necesario realizar un ajuste, en
virtud de un hecho sobreviniente a la suscripción del
dictamen, relacionado con la sanción de la ley 26.338
que modificó la Ley de Ministerios, transfiriendo desde
el Ministerio del Interior al Ministerio de Justicia, Se-
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guridad y Derechos Humanos el Registro Nacional de
Armas (RENAR) así como las competencias relativas
a los temas de seguridad interior.
En virtud de ello, resulta necesario modificar el
artículo 15, inciso a), que establece que los poderes
Ejecutivos provinciales podrán adquirir armamento
de carácter policial con conocimiento del Ministerio
del Interior.
Resulta evidente que el sentido de la comunicación
al Ministerio del Interior se relacionaba con las funciones que el texto de la Ley de Ministerios vigente a
la elaboración del dictamen otorgaba al Ministerio del
Interior, en su rol de coordinador del esfuerzo nacional
de policía, funciones que por imperio de la ley 26.338
han sido transferidas al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Por su parte, el artículo 20 del dictamen en consideración determina que la Comisión Interministerial de
Control de Armamentos, Tecnologías Sensitivas y de
Uso Dual (Cicatec) será integrada por el Ministerio del
Interior cuando se trate de armamento y equipamiento
de uso policial.
Por idénticas razones que las expresadas precedentemente, la integración de la comisión sin duda debe
otorgarse al ministerio con competencia en materia de
seguridad.
Por las razones expuestas, consideramos necesario
sustituir en los artículos citados la expresión Ministerio
del Interior, por ministerio con competencia en materia
de seguridad interior.
La otra observación que mantenemos se vincula
con forma en que ha quedado redactado el artículo
20, en términos de integración de la Cicatec, de la que
participan en forma permanente los ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, de
Defensa, de Economía y Producción y de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios. La formulación
propuesta contempla la inclusión de otros ministerios
y agencias en razón de la especificidad del material
comprendido en la operación, disponiendo para el caso
del equipamiento de uso policial la integración de la
Cicatec también por el Ministerio del Interior.
Más allá del necesario ajuste de cartera precedentemente explicitado, creemos que la integración del
ministerio competente al solo efecto del equipamiento
de uso policial, no se condice con el amplio alcance
que la intervención del ministerio con competencia en
materia de seguridad debería tener.
En primer lugar, el equipamiento de uso policial,
no comprende el correspondiente a las fuerzas de seguridad. Sabido es que el sistema de seguridad interior
pone en la órbita del ministerio competente las fuerzas
policiales y las de seguridad, es decir, la Prefectura
Naval Argentina y la Gendarmería Nacional.
Es evidente que el equipamiento de éstas puede
incluir materiales (como ser buques guardacostas artillados) que evidentemente exceden el de uso policial,
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por lo que la redacción propuesta debería ampliarse al
equipamiento de las fuerzas de seguridad.
Por otra parte, el equipamiento de uso policial pareciera restringir la integración de la Cicatec por parte del
ministerio respectivo cuando los materiales se destinen
a estas instituciones. Evidentemente, tal intervención
no puede quedar restringida a este supuesto, dado que
la adquisición por particulares de este tipo de armamentos, en tanto supone un riesgo para la seguridad,
también amerita la intervención del ministerio con
competencia en esta materia.
8
Solicitada por la señora senadora Viudes.
Tema: ampliación del régimen jubilatorio
especial para docentes universitarios
nacionales (P.E.-256/07)
Señor presidente:
En el presente proyecto adelanto el voto afirmativo
del proyecto de la referencia, con los fundamentos que
expongo a continuación.
En la actualidad, dos leyes, las 22.929 y 24.016, tienen
vigencia en las universidades nacionales, pero alcanzan
aproximadamente a un 20 % de la población de docentes (10 % de investigadores con dedicación exclusiva y
10 % de niveles preuniversitarios). El 80 % restante no
cuenta con estos beneficios porque fueron expresamente
excluidos en la ley 24.016, que dice expresamente “docentes no universitarios”. Por otra parte, ambas leyes
establecen que el beneficio jubilatorio sea móvil.
El presente proyecto incorpora a la totalidad de
los docentes universitarios en los beneficios de la ley
24.016, adquiriendo el derecho a una jubilación con el
82 % móvil. De esta manera, el 80 % de los docentes
que hoy no puede incorporarse en ninguno de los dos
regímenes alcanza ese beneficio jubilatorio. Hoy,
100.000 docentes sólo pueden aspirar a jubilarse con
una suma inferior al 50 % de sus haberes, ya sea en el
sistema de reparto o de capitalización, y con la nueva
ley podrán cobrar el 82 % de su remuneración.
La ley 24.016 establece requisitos fácilmente alcanzables por todos los docentes universitarios: por
ejemplo, 10 años continuos de dictado de clases frente
a alumnos; no importa la carga horaria del cargo y sólo
se requieren 25 años de aportes.
La ley 24.016 permite anticipar la edad jubilatoria
a 57 años las mujeres y 60 años los varones, frente a
los 60 y 65 años establecidos en la 22.929 y el régimen
jubilatorio en general.
Para los docentes investigadores con dedicación
exclusiva se consiguen también dos mejoras: pueden
jubilarse antes y con menos aportes. Es decir, pueden
optar por el nuevo régimen y jubilarse con el 82 % en
lugar del 85 %, pero con 5 años menos de aportes. Los
aportes que se realizan actualmente son a razón del
13 % del sueldo bruto mensual; ahorrándose 5 años de
éstos puede optar por un régimen menor que presenta
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una diferencia de sólo el 3 % en el haber final (por
ejemplo, un haber jubilatorio de $ 2.000 en lugar de uno
de $ 2.060, pero jubilándose con 5 años menos).
La ley 24.016 plantea la movilidad de las jubilaciones, ya que en su artículo 4° establece: “El haber
mensual de las jubilaciones ordinarias y por invalidez
del personal docente será equivalente al ochenta y dos
por ciento (82 %) móvil de la remuneración mensual
del cargo u horas que tuviera asignado al momento del
cese”. Es decir que los docentes que se jubilan tienen
derecho a hacerlo con el 82 % móvil. Esto significa que
el agente pasivo cobra lo mismo que el activo (ya que el
82 % es del sueldo bruto). Además, los haberes de los
pasivos deberán actualizarse con cada aumento de los
activos (movilidad directa). Sabiendo que la llamada
Ley de Solidaridad Previsional impulsada por Cavallo
plantea la no movilidad de las jubilaciones salvo mediante ley de presupuesto, la movilidad que se alcanza
de manera automática no mantiene relación directa con
los trabajadores activos. Por ejemplo, en enero 2007,
y en cumplimiento de la ley de presupuesto para este
año, se fijó una movilidad del 13 % para los jubilados
del régimen de reparto y se estima que en los próximos
meses habría un nuevo reajuste del 8 %. Estos porcentajes están en algunos casos por encima y en otros por
debajo de las variaciones salariales de los trabajadores
en actividad. Por otra parte, al establecerse en las leyes
22.929 y 24.016 el derecho a la movilidad, los juicios
realizados para obtener esta garantía automática han
sido todos favorables y existe amplia jurisprudencia
al respecto incluso en fallos de la Corte Suprema de la
Nación. Estos fallos constituyen la prueba fehaciente
de que los docentes alcanzados por las leyes 22.929 y
24.016 tienen movilidad en sus jubilaciones.
Los estudios previos realizados con el aporte de la
información de las universidades nacionales permitirán
que a partir de la sanción de la ley todos los docentes
universitarios jubilados desde 1994 a la fecha puedan
ser alcanzados por el beneficio del 82 % móvil, estimándose la cifra requerida para atender a estos casos
en unos 300 millones de pesos anuales.
Todos los docentes mantienen el derecho de jubilarse
en la edad de 65 años.
La única manera de jubilarse con el 82 % o el 85 %
es a través del sistema público de reparto.
Es por todo lo expuesto que voto por la afirmativa
en el presente proyecto.
9
Solicitada por la señora senadora Viudes.
Tema: Modelo Nacional de Promoción para
la Creación y Desarrollo de Incubadoras
de Empresas, Parques y Polos Tecnológicos
y/o Innovadores (S.-4.158/06)
Señor presidente:
Voy a dar mi apoyo al presente proyecto porque, en
el marco de la economía internacional, la competitivi-
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dad está dada por el valor agregado de los productos
y servicios generados por la aplicación de las nuevas
tecnologías y los conocimientos científicos innovadores; esta nueva tendencia nos exige promover un nuevo
perfil empresarial, orientado a apoyar la producción,
innovación, inversión y exportaciones no tradicionales, que intentan articular los sectores de formación e
investigación con el mundo empresarial.
Las incubadoras de empresa son las entidades encargadas de apoyar el nacimiento y las primeras etapas
de desarrollo de nuevas empresas, con la condición de
que su factor competitivo sea el conocimiento (base
tecnológica).
Constituyen un elemento estratégico de la política
de innovación de los países. En tal sentido, la literatura
especializada destaca su utilización para favorecer el
desarrollo de un sector o rama industrial de empresas
intensivas en conocimientos (científicos, tecnológicos o
de mercado). En general, son instrumentos fuertemente
orientados al desarrollo de regiones, en los que el poder
local tiene un papel estratégico y, en general, vital para
su surgimiento y sostenimiento en el tiempo.
Una estrategia para alcanzar el desarrollo regional
son las incubadoras de empresas de base tecnológica,
que pueden operar dentro o fuera de un parque tecnológico. Esta es una opción que puede ser utilizada por
todas las universidades interesadas en investigación y
desarrollo.
El parque y las incubadoras son dos estrategias diferentes que pueden complementarse. Mientras el parque
fundamentalmente atrae las casas-base de las multinacionales con sus tecnologías de punta, las incubadoras
se caracterizan por la búsqueda de innovación.
El Polo Tecnológico Rosario ha sido el primer
complejo productivo de tecnología de la Argentina que
asocia a empresas, universidades y al gobierno provincial y municipal, logrando posicionarse en el mercado
doméstico y regional en materia de tecnologías de la
información, comunicaciones y biotecnología, en la
producción de software en idioma español y trabajando
en base a estándares internacionales de calidad.
Tuvo y tiene como objetivo posicionar a Rosario y
su región como un centro de referencia internacional
en el desarrollo científico y la innovación tecnológica
a través de nuevas formas de gestión que articulen los
ámbitos públicos, privados y científicos.
Y está destinado promover, facilitar y estimular el
crecimiento y la capacidad exportadora de las empresas de base tecnológica (EBT), promover la creación
de parques tecnológicos e incubadoras de empresas,
fortalecer la educación en áreas tecnológicas, fomentar
la vinculación empresa-ciencia, promover la calidad
en los procesos y productos de las EBT, atraer inversiones en EBT, potenciar un ambiente emprendedor
en la región.
En los años 90, en la Argentina emergieron los mecanismos de la incubación y la radicación de empresas
basadas en la tecnología en conjunto con las universi-
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dades y centros de investigación, cuyo desarrollo con
el impacto de la crisis económica devino en un lento
crecimiento. En 1999, se creó la Asociación de Incubadoras de Empresas, Parques y Polos Tecnológicos de
la República Argentina (AIPyPT), que contribuyó con
numerosos aportes.
Actualmente, en la normativa vigente sólo existe
la figura del parque industrial, no contemplándose la
de parque tecnológico. A pesar de ello, los emprendimientos de más reciente conformación han incluido el
término “tecnológico” en su denominación.
Por ello, tiene el presente proyecto mi apoyo.
10
Solicitada por la señora senadora Viudes.
Tema: regulación de la actividad de tatuajes
en la piel (S.-1.987/06)
Señor presidente:
No hay en el país una legislación general que regule
la actividad y que permita ejercerla con los cuidados
y recaudos necesarios. En este sentido, el presente
proyecto tiene por objeto establecer normas sanitarias
básicas para la práctica del tatuaje y perforaciones en
todo el territorio de la República Argentina.
El objetivo de esta nueva normativa es la de establecer las reglas sanitarias aplicables a estos establecimientos “no sanitarios”, con la finalidad de “proteger
la salud de las personas que trabajan en ellos y de los
usuarios”.
Entre otras medidas de control higiénico, se estipula
que los profesionales deberán estar vacunados de la
hepatitis B. Entiendo que debería incluirse la hepatitis C y debería exigirse la vacuna contra el tétanos, y
no sólo a los habilitados sino también a los interesados
en realizarse la práctica.
Deberán utilizar materiales descartables o esterilizados, si son reutilizables, con métodos aprobados por la
autoridad de aplicación.
Los centros donde se realicen piercings o tatuajes
tendrán que cumplir todas las “garantías de riesgo sanitario”, por lo que se prohíbe la instalación de centros
provisionales en ferias o congresos si antes no acreditan
el cumplimiento de todas las normas.
Se establecen sanciones administrativas derivadas
del incumplimiento de la normativa, con sanciones
como la suspensión de la inscripción por tiempo determinado o la clausura del local donde se realizan las
prácticas, sin perjuicio de las que penalmente correspondan por las consecuencias dañosas que el accionar
del sancionado pudieran producir.
También se fija que los menores de 18 años podrán
efectuarse tatuajes y perforaciones cuando acompañen
autorización por escrito con firma fehacientemente
acreditada del padre, madre o tutor o con autorización
expresa del padre, madre o tutor, quien deberá presentarse en el establecimiento en cuestión, adjuntándose
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copia del documento que acredite el vínculo. Se debería haber aclarado que se trata de los menores no
emancipados.
Toda persona que desee realizarse cualquier práctica de las contempladas en la ley deberá firmar el
consentimiento informado, por sí mismo o por sus
representantes legales.
Por todo lo expuesto, doy mi voto positivo al presente proyecto, con las salvedades apuntadas, pero en
la conciencia que es mejor ello, que continúe sin reglamentarse esta actividad en su aspecto sanitario.
11
Solicitada por la señora senadora Viudes.
Tema: modificación de la ley 20.744
(C.D.-147/06)
Señor presidente:
Desde ya expreso mi voto positivo al presente proyecto por las razones que seguidamente expongo.
Uno de los principales instrumentos utilizados para
abolir el trabajo infantil son las normas laborales que
determinan el concepto de una edad mínima para ingresar al empleo. Para la Organización Internacional
del Trabajo, la edad mínima para empezar a trabajar no
debiera ser inferior a la edad en la que se concluye la
escolaridad obligatoria.
Según datos oficiales indican la tasa de deserción en
el peldaño inicial del polimodal aumentó varios dígitos
en los últimos años, y el trabajo de los menores es una
de las principales causas de la problemática.
Los números se refieren al polimodal, que es posterior a la educación obligatoria. El trabajo de menores
en la Argentina es un problema muy serio.
La tasa de deserción en el peldaño inicial del polimodal aumentó varios dígitos en los últimos años: fue
del 16 % en 2003, del 19,5 % en 2004 y del 22,8 % en
2005. Hace 13 meses se habían anotado 175.640 adolescentes para iniciar algunas de las cinco modalidades
que propone la etapa final de la educación media, sólo
en la provincia de Buenos Aires.
Y el abandono se ha debido a los altos niveles de
“pobreza e indigencia” de los estudiantes. Es una
edad en la que muchos se ven obligados a ingresar al
mercado laboral informal porque deben colaborar con
la economía familiar.
Superado el primer año del polimodal, los índices se
achican: los jóvenes de 2° año que abandonan representan el 14,6 % de los inscritos y sólo el 3,1 % de los
que están por egresar.
El promedio general de abandono en toda la enseñanza polimodal es del 18 % y representa a casi 89
mil chicos de entre 14 y 18 años que dejan las aulas
estatales. “No todos los casos quedan fuera del sistema,
porque durante el año se registran movimientos hacia
otras jurisdicciones o hacia la escuela privada”, aclararon los funcionarios de escuelas.
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Con la sanción de la nueva Ley de Educación
26.206, en su capítulo IV “Educación sencundaria”,
artículo 29, la educación secundaria es obligatoria, por
lo que el texto propuesto en alguna manera contempla
las condiciones para evitar lo que la OIT considera
trabajo infantil.
Este año se celebra el aniversario de un hecho destacado con relación al trabajo infantil en la Argentina.
Es el centenario de la aprobación de la ley 5.291, que
reglamentó el trabajo de los menores y las mujeres
y que puede ser considerada la segunda de las leyes
laborales protectorias de nuestro país.
En la Argentina de principios del siglo XX, como
en casi todo el mundo, el trabajo infantil era relativamente común, aun a pesar de los estragos que causaba
a los niños y sus familias. Además de ser habitual, el
trabajo de los niños era considerado algo natural, una
etapa más en el desarrollo del individuo, especialmente
si esos niños pertenecían a los estratos sociales más
bajos. Aquella ley, fruto de los esfuerzos del entonces
diputado Alfredo Palacios, significó el inicio de una
era de intervención estatal destinada a proteger a los
trabajadores y sus familias.
Desde ese entonces, aunque muy lentamente, un conjunto de factores coadyuvaron a que el trabajo infantil
en la Argentina comenzara a convertirse en un hecho
menos frecuente, y a veces marginal; en un fenómeno
acotado particularmente a zonas rurales o semirrurales en las que, con el paso del tiempo, se estimaba, se
provocaría finalmente un cambio cultural. Sin duda,
ésta fue una expectativa optimista sustentada en el
desarrollo de legislaciones laborales protectorias y en
los beneficios económicos y sociales obtenidos por los
actores del mundo laboral. Pero el proceso esperado no
se concretó. Contrariamente a ello, desde mediados de
los años setenta, el avance de un proceso económico
basado en la flexibilización laboral, el desempleo y el
empobrecimiento generalizado dio lugar al incremento
de la informalidad y al crecimiento del trabajo infantil,
que alcanzaron proporciones alarmantes.
A cien años de la primera iniciativa del Estado en
pos de su erradicación, en la Argentina hoy existe trabajo infantil. Los resultados de la primera Encuesta de
Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA)
revelaron la presencia de un elevado grado de difusión
del trabajo infantil y adolescente que, en general, favorece el déficit educativo, entre otros.
Por los efectos negativos inmediatos y futuros sobre
el desarrollo de niños y adolescentes es imprescindible
mantener y fortalecer el compromiso del Estado y de la
sociedad en su conjunto para garantizar la protección
integral de sus derechos.
La incorporación prematura de los niños y adolescentes al mundo laboral es contraria a nuestros valores
de justicia social, de democracia, de defensa de los
derechos humanos. El desafío, entonces, no concierne
justamente al ámbito de la percepción ni a la ética de
las ideas, sino a la perspectiva que impone la acción.
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Esta muestra la necesidad de trabajar para generar
las bases de una Argentina productiva, orientada al
crecimiento económico, a una justa distribución del
ingreso, capaz de respetar el derecho de niños y niñas
a no trabajar, y al mismo tiempo garantizarles calidad
en su educación y posibilidades de disfrutar de una
niñez plena y digna.
Desde su constitución en 1919, la OIT ha dado gran
relevancia a la erradicación del trabajo infantil, propendiendo a que se elevara progresivamente la edad
mínima para la admisión al empleo, promoviendo su
progresiva erradicación y, muy especialmente, la de
sus peores formas, lo que se ha concretado en uno de
los ocho convenios fundamentales de la organización,
adoptado en 1999 y ratificado por 163 Estados, entre
ellos la Argentina.
Por otra parte, el gobierno –a instancias de la Oficina
de OIT en la Argentina– incluyó entre los Objetivos de
Desarrollo del Milenio acordados con el Sistema de
Naciones Unidas el de “promover el trabajo decente”,
una de cuyas metas se vincula con la erradicación del
trabajo infantil.
La Argentina ha dado grandes pasos en pos de la
prevención y erradicación del trabajo infantil, expresados en la ratificación de los convenios de la OIT
en la materia, la creación de la Comisión Nacional
para la Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil
(Conaeti), las comisiones provinciales (Copreti) y la
elaboración de un Plan Nacional para la Prevención y
Erradicación de Trabajo Infantil (2006-2010).
El trabajo infantil en la Argentina. Análisis y desafíos para la política pública”. “El trabajo infantil es de
una naturaleza extremadamente compleja. El hecho
de que se desarrolle en buena parte de los casos en un
ámbito privado (como en el caso del trabajo doméstico
en el propio hogar) o casi privado (como el desempeño
de tareas en un negocio o actividad familiar, etcétera),
sumado a su heterogeneidad y a la multiplicidad e interacciones de factores causales o coadyuvantes, agrega
mayor dificultad a su comprensión y a la búsqueda de
su resolución.
Si bien el Convenio N° 138 de la OIT sobre edad
mínima es de 1973, quizás el puntapié inicial de este
resurgimiento pueda ubicarse en la aprobación de la
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño
de Nacional Unidas (1989).
Para el caso de la Argentina, puede decirse que hasta
mediados de la década del ochenta los estudios y datos
sobre el trabajo infantil casi han brillado por su ausencia.
Esta cuestión no formaba parte de la agenda pública
desde las leyes protectoras de comienzo de siglo y desde
las conquistas laborales obtenidas bajo los gobiernos del
presidente Juan D. Perón algunas décadas más tarde.
Pero el proceso de pauperización de numerosos
sectores sociales involucró una presencia creciente
de niños en el desarrollo de diversas estrategias de
supervivencia, entre ellas la venta ambulante, la mendicidad, etcétera. Recién en mayo de 1994, la Encuesta
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Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC) incluyó un módulo
específico para el monitoreo de metas sociales vinculadas con la infancia, donde se indagó brevemente sobre
las actividades, económicas y no, de los niños de 6 a
14 años de edad. Con posterioridad, la Encuesta de
Desarrollo Social de 1997 y la Encuesta de Condiciones de Vida de 2001 profundizaron el relevamiento de
datos sobre el trabajo infantil, aunque se restringieron
a las actividades económicas (de producción y bienes
para el mercado), dejando fuera a las destinadas al
autoconsumo y a las tareas domésticas.
En el año 2004, el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social (MTEySS), junto con el INDEC y la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), llevó
adelante la primera encuesta específica sobre trabajo
infantil, la EANNA.
Por todo ello, acompaño con mi voto afirmativo el
presente proyecto.
12
Solicitada por la señora senadora Latorre.
Tema: regulación de la actividad de tatuajes
en la piel (S.-1.987/06)
Señor presidente:
En mayo de 2006, un grupo de arqueólogos encontró la momia de una mujer que se cree pertenecía a la
nobleza de la tribu moche en Perú. Se estima la antigüedad del cuerpo hallado en unos 1.700 años y se calcula
que la mujer tendría unos 25 años cuando murió. Se
descubrió en la costa norte (Cao Viejo) de Perú, de ahí
que llamen a la momia “Señora de Cao”.
Además de sus buenas condiciones de conservación,
la particularidad de esta momia, que más llamó la
atención de los arqueólogos, consiste en la presencia
en su piel de tatuajes que representan figuras mágicoreligiosas.
Como puede apreciarse, esta costumbre de adornar el
cuerpo de hombres y mujeres con tatuajes permanentes
es milenaria, a pesar de que la moda de los adolescentes
de hoy podría dar la falsa impresión de que se trata de
una costumbre actual.
Y es muy probable que a pesar de los avances de
la medicina y de la ciencia en general, en los últimos
dos milenios las condiciones de asepsia y prevención
de otras patologías no difieran mucho entre los tatuajes practicados en el cuerpo de la “Señora de Cao” y
cualquier joven que concurre a algún local que ofrece
el servicio de tatuajes y piercing en alguna galería de
las ciudades de nuestro país.
Las consecuencias de estas prácticas sin los debidos
cuidados pueden provocar diversos tipos de alteraciones de la salud, algunas de gravedad irreversible,
como la contaminación con el virus de la hepatitis B
y C, o el HIV.
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Es hora, entonces, de que la legislación trate de
regular esta actividad que erróneamente el imaginario
popular ha tenido por inocua, para brindarle un mínimo
de seguridad a la salud poblacional.
Los pilares de este proyecto son la obligatoriedad de
utilizar material descartable o esterilizado con normas
especificadas adecuadamente y la habilitación de las
personas que prestan estos servicios mediante la creación de un registro especial en el Ministerio de Salud,
previo haber aprobado cursos de capacitación.
También este proyecto tiene en cuenta la cuestión
etaria, tanto de los prestadores de los servicios como
de los usuarios de los mismos. Los primeros deben ser,
obligatoriamente, mayores de edad, y los segundos, en
caso de ser menores, deberán contar con la autorización
escrita de su padres o adultos que estén a su cargo.
Por lo expuesto, el senador Carlos Reutemann y la suscrita consideramos a esta iniciativa de gran valor para la
salud pública y prestamos nuestra aprobación a la misma.
13
Solicitada por la señora senadora Latorre.
Modificación de la ley 24.240 (S.-65/07)
Señor presidente:
El texto original de la Ley de Defensa del Consumidor ya tiene una antigüedad de catorce años. Ha
constituido, y constituye aún hoy, un moderno instrumento para prevenir abusos por parte, principalmente,
de las grandes corporaciones proveedoras de bienes y
servicios de todo tipo.
Entes que, escudados en su propia burocracia y una gran
estructura de asesoramiento jurídico, muchas veces ofrecen
inigualables condiciones de contratación a los potenciales
clientes, y una vez que éstos adquieren su producto o servicio, a la hora de formular un reclamo justificado, se ven
involucrados en una red de dilaciones e inequidades que
los perjudican y nada tienen que ver con las promesas de
excelencia que oportunamente recibieron.
Estos años de aplicación de la ley, con la consiguiente observación en el terreno de los hechos de sus
limitaciones en cuanto al alcance y sus situaciones no
contempladas, ya sea por imprevisiones del legislador
de entonces, o por la aparición de nuevos escenarios,
amerita una revisión profunda de la norma a fin de
actualizarla a los tiempos que corren.
A nuestro entender, los puntos salientes de la reforma
son los siguientes:
– Obligación de dispensar trato digno y equitativo
a todos los consumidores, no utilizar actitudes intimidatorias para hacer prevalecer sus condiciones, ni
concretando diferenciación de precios y condiciones a
extranjeros, o dando apariencia de reclamo judicial a
un reclamo extrajudicial.
– Se aplicará esta normativa solidariamente a quien
actuare en nombre del proveedor.
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– Las contrataciones realizadas en forma telefónica o
electrónica podrán ser rescindidas por el consumidor, a
su elección, por el mismo medio, dejando atrás la aceptación de procedimientos de complicada burocracia para
revocar contratos celebrados de manera muy sencilla.
– Al operarse la rescisión de un contrato, el proveedor
deberá enviar sin cargo, y dentro de las 72 horas de formulada, una constancia de la misma al consumidor.
– Se amplía la garantía de tres a seis meses para
productos nuevos, manteniendo la de tres meses para
productos usados.
– Se agrega párrafo referente a servicios públicos
controlados por algún ente regulador. En este caso,
dichas empresas serán controladas tanto por dichos
entes como por el órgano de aplicación de esta ley. En
caso de duda sobre normativa aplicable, se aplicará la
más favorable al consumidor.
– Agrega el concepto de “atención personalizada” a
los reclamos, especificando los medios a través de los
cuales se puede formular el reclamo, y la obligación de
extender constancia con la identificación del reclamo.
– Se agregan más precisiones con respecto a la forma
en que el consumidor debe presentar el reclamo por facturación de consumos que, a su entender, no correspondan, indicando que sólo debe pagar al prestador aquellos
conceptos de la factura que no fueron objetados, e indicándose también la pertinencia de hacer presentaciones
al ente regulador del servicio público en cuestión.
– El agregado de los bienes o servicios a título gratuito al objeto de la ley, que implica el reconocimiento
de que muchos beneficios llamados “gratuitos” en realidad forman parte de una oferta o publicidad integral
que está encuadrada en un contrato real o potencial de
carácter oneroso.
– Mención explícita de los contratos por los tiempos
compartidos, los clubes de campo y los cementerios
privados al objeto del contrato de consumo.
– Ejercicio de las profesiones liberales: inclusión de
las cuestiones referentes a la publicidad de los servicios
dentro de la órbita de esta ley.
– Agrega el concepto de que la información debe
ser gratuita, clara, y debe referirse no sólo a las carácterísticas del producto, sino también a las condiciones
de comercialización.
– Posibilidad de demandar la nulidad del contrato o
de alguna/s de sus cláusulas.
– Prevé, para caso de colisión entre esta norma y
otras leyes generales o especiales que fijen otros plazos
de prescripción, que se tome la alternativa más favorable al consumidor.
El proyecto reforma, además, el régimen sancionatorio, incrementando el monto de las multas previstas,
agregando una “multa civil”, a cargo del juez actuante
(independiente de otras multas e indemnizaciones aplicables), y prevé diversos mecanismos de resarcimiento
a cargo del proveedor.
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También, el proyecto ha previsto la denominada
“formación del consumidor”, a incluirse en planes de
educación terciaria y universitaria, detallando el contenido conceptual de dichos programas.
En los puntos pertinentes, la norma también modifica
parcialmente la Ley de Tarjetas de Crédito y la Ley de
Lealtad Comercial.
Por lo expuesto, el senador Carlos A. Reutemann y
la suscrita prestamos nuestra aprobación al proyecto
mencionado.
14
Solicitada por el señor senador Jenefes.
Tema: modificación de la ley 24.240 (S.-65/07)
Señor presidente:
El último párrafo del artículo 15 del dictamen establece lo siguiente: “Será competente, para entender
en el conocimiento de los litigios relativos a contratos
regulados por el presente artículo, siendo nulo cualquier pacto en contrario el tribunal correspondiente al
domicilio real del consumidor o al del lugar de celebración del contrato”.
Considero que esta disposición es improcedente en
base a los siguiente argumentos:
A) Cuestiones de competencia provincia/Nación
1. Tal disposición es inconstitucional por tratarse de
cuestiones procesales propias de las provincias. Todo
lo que refiere a competencia y jurisdicción debe ser
regulado por los códigos procesales de cada una de
ellas. Así lo establece el artículo 75, inciso 12, de la
Constitución Nacional cuando indica que al Congreso
de la Nación le corresponde “dictar los códigos Civil,
Comercial, Penal, de Minería, Trabajo y Seguridad
Social, en cuerpos unificados y separados…”.
2. A su vez, el artículo 121 del mismo cuerpo legal
prescribe que las provincias conserven todo el poder
no delegado por esta Constitución al gobierno federal
y que expresamente se hayan reservado por pactos
especiales al tiempo de su incorporación.
3. El gobierno federal no puede impedir o estorbar
a las provincias el ejercicio de los poderes que no han
delegado o sean reservados (CSN, “Fallos”, tomo 239,
páginas 251 y 343).
4. El poder de policía de las provincias es irrenunciable y su pretendida delegación es extraña a las
atribuciones del poder ejecutivo o de las Legislaturas
provinciales. Los poderes no delegados o reservados
por las provincias no pueden ser transferidos al gobierno de la Nación, mientras no lo sean por la voluntad
de las provincias expresadas en Congreso General
Constituyente (CSN, tomo 239, página 343).
B) Cuestiones de prórroga expresa y tácita
5. Se denomina prórroga a la voluntad de las partes,
reconocida por ley, para alterar las reglas de la com-
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petencia. Su fundamento se encuentra en las ventajas
que para los contratantes puede tener que sea un juez
próximo a su domicilio o al lugar de sus negocios quien
conozca de un eventual litigio, pues les asiste el derecho a elegir un domicilio especial para la ejecución de
sus obligaciones (artículos 101 y 1.197 CC). El pacto
debe surgir del convenio escrito, conforme ordena el
precepto comentado (Carlos Eduardo Fenochietto. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Editorial
Astrea. 2001, tomo 1.).
6. El artículo 101 del Código Civil faculta a las
personas para que en sus contratos puedan elegir un domicilio especial para la ejecución de sus obligaciones; y
el artículo 102 precisa que la elección de un domicilio
implica la extensión de la jurisdicción que pertenecía
a los jueces del domicilio real de las personas. Esta
posibilidad de prorrogar la competencia se funda en razones de índole práctica, por lo conveniente que puede
resultar para los contratantes tener que acudir ante un
juez próximo a su domicilio o al lugar de sus negocios
(Elena Highton-Beatriz Aréan, Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación, página 206.)
7. La prórroga puede producirse de dos formas; la
partes se refieren a una determinada circunscripción
judicial sin constituir en ella un domicilio especial,
o bien constituyen un domicilio especial sin expresar
su sumisión al juez del lugar (Alsina, Tratado teórico
práctico de derecho civil y comercial).
C) Jurisprudencia
8. La prórroga de la competencia es válida y produce
efectos cualquiera sea el domicilio de las partes, el
lugar de celebración del contrato y la ubicación de la
cosa objeto del litigio, pues prevalece la voluntad de
las partes si fue formulada de manera concreta. Por lo
tanto, cuando aquella ha sido libremente pactada es
obligatoria con arreglo al principio de la autonomía
de la voluntad, sin que sea necesario que los litigantes
expresen los fundamentos que haga a su conveniencia
o necesidad de litigar en el lugar estipulado (CNCiv.,
Sala G, 9/1997, “L.L.” 1998-B-931).
9. El convenio de prórroga de la competencia territorial es un asunto exclusivamente patrimonial es
válido y obligatorio porque es ley para los contratantes
(artículo 1.197, CC); no puede modificar esta conclusión, el hecho de no haberse constituido domicilio en
la jurisdicción convenida, porque la prórroga pactada
no está condicionada a la fijación de domicilios especiales y produce, en consecuencia, efecto por sí misma
(artículo 1.198, CC). (Cámara 1ª Civil y Comercial, La
Plata, Sala I, 6/7/95. El Dial W9F32)
10. Si del contrato de mutuo hipotecario surge en
forma clara y precisa que existe un pactu de forum
prorogatum al haberse acordado someter la decisión, en
caso de producirse un diferendo jurídico, a los tribunales ordinarios de la Capital Federal, jurisdicción donde
las partes constituyeron domicilios especiales, y no
tratándose de una convención que resulte prohibida por
la ley, resulta válida y obligatoria para los contratantes
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conforme lo dispuesto por el artículo 1.197 del CC,
independientemente del domicilio real que tengan las
partes (Cámara Civil y Comercial de Quilmes, 25/5/95,
el Dial WEDDO).
11. La Corte Suprema se ha pronunciado en el
sentido de que la sola circunstancia de tratarse de un
contrato de adhesión no afecta el principio según el cual
la jurisdicción territorial es esencialmente prorrogable
por conformidad de los interesados (CNFed. Civil y
Comercial, Sala I, 12/12/00, el Dial, AF 2924).
12. Las partes pueden mediante prórroga expresa o
tácita someter el proceso al conocimiento de un juez
que por aplicación de esas normas está desprovisto de
competencia, a condición de que la prórroga no afecte
el orden público (CNFed. Civil y Comercial, Sala I,
14/3/95, “J.A.”, 1996-I-102).
13. “La prorrogabilidad de la competencia territorial
de los jueces está expresamente autorizada, tanto por
la legislación nacional como por la provincial, cuando
se trate de intereses meramente privados o patrimoniales” (Cámara Civil y Comercial de Quilmes, Sala II,
11/5/95, “E.D.”, 164-752).
D) Normas procesales en leyes nacionales
En mi opinión, la introducción en la legislación nacional de normas procesales no resulta el ideal, desde
ya que la consideramos plenamente operativa en algunos casos restrictivamente excepcionales. Esta postura
se fundamenta en que existe una estrecha interdependencia entre las disposiciones de fondo y de forma
que derivan de la naturaleza misma de los institutos
jurídicos involucrados y, en estos casos en particular,
de la importancia de las reglas del procedimiento para
hacer efectiva la tutela del derecho. Es así como varios
preceptos de la ley de fondo están destinados a establecer las modalidades de la ejecución.
De modo tal no niego la posibilidad de establecer
un procedimiento con carácter excepcional, pero me
niego a agraviar el derecho provincial de establecer
sus propios procedimientos en sus leyes rituales, las
cuales, por imperio constitucional, son de carácter
provincial por lo dispuesto por el artículo 75, inciso
12, de la Constitución Nacional y en que las provincias conservan todo el poder no delegado a la Nación
(artículo 121, CN).
En este sentido, negar la posibilidad de que la aplicación de las disposiciones de esta ley se lleven a cabo
en el ámbito provincial, mientras no se modifiquen los
códigos procesales respectivos, fundamentan mi objeción. Considero que lo que conservan las provincias
es todo lo que concierne a su jurisdicción, al poder de
imperium, por el cual crean sus propias instituciones y
eligen a sus autoridades, entre ellas, a quienes integran
el Poder Judicial (artículos 121, 122 y 123 de la CN).
En ese sentido, debe interpretarse la disposición
referida que surge claramente de su redacción: “…Sin
que tales códigos alteren las jurisdicciones locales”.
En ningún caso he cuestionado, por ende, la existencia
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de normas procesales en los códigos ni en las leyes de
fondo. Son numerosos los ejemplos de normas de fondo
que contienen disposiciones procesales directrices, que
resultan de aplicación obligatoria en todo el territorio de
la Nación. Ejemplos: juicio de insania, Ley de Adopción,
Ley de Locaciones Urbanas, Ley de Matrimonio Civil,
Ley de Prescripción Adquisitiva, Ley de Prenda con
Registro, y en especial la Ley de Concursos y Quiebras,
todas ellas institutos cuya materia demanda la existencia
de excepciones a la regla general. Desde hace largo tiempo la CSN se ha expedido por la validez constitucional
de la introducción de normas procesales en la normativa
nacional, por ello no estoy invocando un purismo metodológico, sino más bien invoco una estricta necesidad de
atender al precepto constitucional y optar por el recurso
de excepción cuando estrictamente sea necesario.
Desde luego no tendría una disposición que se ordena vigente en todo el ámbito nacional que no pudiera
aplicarse a los estados hasta que éstos no estableciesen
normas procesales específicas. El caso de la ejecución
hipotecaria que determina la ley 24.441 es uno de ellos,
y debe resolverse tal como lo han sido otros similares.
De rechazarse esta interpretación, considerando que
únicamente tiene validez en Capital Federal, la norma
resultaría ineficaz, ya que el Congreso Nacional no ha
modificado el Código Procesal de la Nación para este
tipo de procedimiento especial. La única modificación
que se ha efectuado es la de su artículo 598, que refiere
a todas las ejecuciones hipotecarias, exclusivamente
a partir de la sentencia de trance y remate. Tal como
surge de la exposición de motivos de la ley, este tipo de
ejecución pretende determinar “…la posibilidad de la
venta privada de la cosa, con una reducida intervención
judicial previa, optativa, destinada a la desocupación
del inmueble hipotecado…”, lo cual explica que el
contenido de la misma es una disposición de fondo, de
aplicación en todo el orden nacional. Witthaus y Maffia
(Ejecuciones y procesos especiales, 1991), con ejemplar claridad manifestaron, con referencia a las modalidades de la ejecución hipotecaria, lo siguiente: “…de
nuestro Código Civil surge que es una institución de
carácter sustancial con proyecciones procesales…”.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha
establecido que “…el artículo 67, inciso 11 (hoy 75,
inciso 12), de la Constitución no impide se adopten las
medidas formales razonablemente estimadas necesarias
para el mejor ejercicio de los derechos acordados por
las leyes comunes de la Nación…” (CC, marzo 10972, CS 282 174 JA 972 14 - 280) y que “…la facultad
constitucional de las provincias de darse sus propias
instituciones locales y legislar sobre procedimientos,
no es óbice a las disposiciones reglamentarias que dicte
el Congreso, cuando considere del caso prescribir formalidades especiales para el ejercicio de determinados
derechos establecidos en los códigos que le incumbe
dictar…” (CS, mayo, 11-964 CSN, 258 - 255).
Sin embargo, no estamos en una situación análoga
a la expuesta precedentemente, pues todas las provincias de la Nación tienen previsto en sus códigos de
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rito la cuestión de la competencia y la prórroga de la
jurisdicción e incluso las excepciones, las cuales deben
sujetarse a fueros especiales.
Por lo tanto, de promover una norma del tenor que
estamos hoy propiciando, estaríamos colacionando con
todos los códigos procesales de las provincias.
Cito como ejemplo en particular el Código Procesal
de la Provincia de Jujuy, en cuyo artículo 19 se establece expresamente: “La competencia de los jueces
es improrrogable, salvo la territorial en los casos previstos por la ley o en que las partes la prorroguen por
convenio expreso o tácito, cuando se trate de intereses
meramente privados. No podrá ser delegada, pero es
permitido comisionar a jueces de otras localidades la
práctica de diligencias determinadas”.
También podemos citar el artículo 2º del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, que establece:
“Prórroga expresa o tácita: La prórroga se operará
si surgiere de convenio escrito mediante el cual los
interesados manifiesten explícitamente su decisión de
someterse a la competencia del juez a quien acuden.
Asimismo, para el actor, por el hecho de entablar la
demanda; y respecto del demandado, cuando la contestare, dejare de hacerlo u opusiere excepciones previas
sin articular la declinatoria”.
Similares consideraciones podríamos hacer de los
códigos procesales de la Nación, provincias de Santa
Cruz, Santa Fe, San Luis, San Juan, Salta, Neuquén,
Formosa, La Pampa, Entre Ríos, Catamarca, el proyecto de Chubut, Santiago de Estero y Tierra del Fuego. De
hecho, esta reforma que estamos introduciendo estará
planteando una disputa de competencia por prórroga
de la jurisdicción que está lejana a proveer la tutela
buscada al consumidor.
Es por ello preciso ratificar la vigencia del principio general vertido pacíficamente por nuestro máximo tribunal
cuando señala la competencia de los tribunales de las provincias en la aplicación de los códigos de fondo y recordar
que sólo en restrictivas excepciones es posible introducir
cuestiones procesales en la legislación nacional.
E) Relación con la Ley de Concursos y Quiebras
La naturaleza del instituto de la quiebra, como fue
invocado, es de carácter especial por tratarse de un juicio
de tipo universal y no particular. Por ello, es razonable la
previsión de un procedimiento común atento a preservar
los derechos de todos los acreedores del fallido.
Por lo tanto, no resulta posible una interpretación
analógica al tema de la defensa al consumidor cuyo
carácter es absolutamente diferente.
1. La materia concursal presenta un carácter individual y distinto, tiene particularidades de ser una normativa integrada por reglas sustanciales y procesales
que concurren coherentemente a una finalidad: la absolución de la cesación de pagos. Por ello, las soluciones
de la Ley de Concursos y Quiebras se integran de un
modo totalizante dentro de las disposiciones, lo que ha
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determinado en el legislador un criterio excluyente de
las normas locales a las que remite, tan sólo como solución subsidiaria y en cuanto sean compatibles con el
sistema de la ley (Cám. Civil y Comercial, Minas, Paz
y Tributario, Mendoza, diciembre 4/9/80, “Centorbi
Luis s/quiebra”).
2. El concurso no es un juicio con dos o más partes
que compiten por la obtención de un bien determinado
sino que es un proceso universal cuya trama se formará por el entrecruzamiento de intereses del deudor
contrapuesto a la generalidad y al de cada uno de los
acreedores (Cám. Civil y Com. de Río Negro, “La Ley”
XLIII, J-Z, 1782).
3. El procedimiento concursal es de fondo y de forma
,pero también de orden público de manera que la forma
del proceso no es susceptible de ser modificada por
las partes (Cám. Civ. y Com. de Tucumán, 19/8/1981,
revista “La Ley”).
4. El proceso concursal se presenta con características especiales que se nutre, por una parte, del derecho
sustancial, y por otra el derecho procesal, y presenta
una autosuficiencia de institutos y principios y está
organizado por una normativa idónea para resolver
de modo también especial cualquier controversia al
tiempo que requiere mucha prudencia la renuencia a las
normas procesales generales extraconcursales (Cám.
Nacional de Comercio, Sala B, 12-988, “Cigaif S.A.
s/quiebra”. “La Ley” 7/6/89).
5. La ley de concursos reviste un carácter de orden
público prevaleciente sobre el interés privado y si a
ello se agrega la superior norma del artículo 31 de la
CN consagrando la jerarquía de leyes nacionales sobre
la legislación local, no cabe otra conclusión que la de
otorgar prioridad a la ley 19.551 (Primera Instancia
Civil y Comercial, 7ª Nominación, Rosario, firme
abril 1-979).
6. En el proceso concursal, cuya especificidad lo
distingue del proceso singular, aparece un plexo de
situaciones jurídicas de signos contradictorios cuya
armonización hace a la actividad jurisdiccional, originándose tales situaciones en presencia de intereses
jurídicamente protegibles que son tutelados por la
dogmática legal, intereses privados (del fallido y de
los acreedores) e intereses públicos (del Estado lato
sensu) (CNCom., Sala C, febrero 20-976, “Compañía
Swift de la Plata”. “La Ley” 1976-b-235.)
7. Es connatural a los modernos regímenes concursales, tal como nuestra ley 19.551 se halla estructurada, tanto la defensa del orden público cuando la
preservación del interés general, es decir, que el área
de protección excede el marco de una simple tutela del
crédito ya que no sólo ampara a éste en la medida que
salvaguarda en el interés común de todos los acreedores mediante un proceso universal típico en el que
confluyen todas las expectativas singulares, sino que,
ahondando la relación, la enmarca en el ámbito de la
empresa, deslindando las consecuencias falimentarias
de manera tal que escinde a ésta de sus titulares permi-
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tiendo la permanencia en el marco de aquellos que por
su interés económico y los intereses del afectado así lo
impongan (CN, Sala A. “La Ley” 1980-D-511).
Conclusión
A los fines de resultar procedente una excepción al
principio general establecido por la CN y reafirmado
pacíficamente por nuestro tribunal supremo en referencia a las competencias provinciales para la aplicación
de las leyes de fondo de la Nación, resulta necesario
que se acrediten los siguientes extremos:
1. Que se trate de un instituto cuya particularidad
integre normas sustanciales y procesales que concurran
coherentemente a una finalidad.
2. Que exista una trama compleja de entrecruzamiento de intereses y no sólo dos partes diferenciadas.
3. Que se trate de un instituto que reviste carácter
de orden público prevaleciente sobre el interés privado, donde el bien común esté comprometido en dicha
problemática.
4. Que se trate de un proceso universal típico en el
que confluyen todas las expectativas singulares.
5. Por último, ninguno de los presupuestos mencionados más arriba se verifican en lo que respecta a los
contratos entre particulares y entidades financieras que
pudieren ser objeto judiciable en el marco de la Ley de
Defensa del Consumidor.
15
Solicitada por la señora senadora Gallego.
Tema: modificación de la ley 20.744 (C.D.-147/06)
Señor presidente:
Nos adentraremos a considerar en esta oportunidad
el proyecto de ley venido en revisión de la Cámara de
Diputados por el que se modifica el articulado de la Ley
de Contrato de Trabajo, 20.744, en lo que respecta al
trabajo infantil.
Dicha iniciativa tiene como objetivo elevar la edad
mínima con la que se permite contratar el trabajo de los
menores, fijada en 14 años por la normativa vigente.
Cabe una reflexión liminar, y es que dicha temática
fue abordada en el seno de la Comisión de Trabajo y
Previsión Social de este Senado durante mucho tiempo, aún antes de que la iniciativa tratada hoy recibiera
sanción en Diputados.
Es más, aún después del arribo de aquélla, se llegó
a dictaminarlo, conforme al Orden del Día Nº 987 de
este año. Sin embargo, y a pesar de que con la reciente
renovación del cuerpo dicho dictamen perdió vigencia,
insistiremos en la redacción modificatoria del proyecto
de Diputados que habíamos consensuado en esa oportunidad, toda vez que mantenemos la convicción de que,
aún con las evidentes similitudes que presentan ambos
proyectos, el conseguido en la Comisión de Trabajo
resulta superador en algunos aspectos.
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Ello así, porque la normativa propuesta por Diputados se limita a adecuar la edad mínima de los trabajadores sólo en la Ley de Contrato de Trabajo, norma
ésta que si bien abarca la mayor parte del universo del
trabajo infantil, no tiene alcances sobre dos rubros que,
además, entendemos primordial considerar en la temática del trabajo de menores: el trabajo agrario, regulado
por la ley 22.248, y el servicio doméstico, alcanzado
por decreto ley 326 del año 1956.
Ello así, porque es sabido que esas dos formas de
trabajo resultan por demás dañosas en los jóvenes. El
trabajo rural, por la rudeza de las tareas, y el trabajo
doméstico, que ocupa principalmente a las niñas, por
los daños psicológicos que causa el alejamiento del
entorno familiar que suele aparejar.
Ya esa sola advertencia justifica nuestra insistencia
en la redacción lograda en el dictamen al que hacíamos
mención. No obstante ello, el proyecto de Diputados
tampoco incorporó la adecuación a la Ley de Asociaciones Sindicales 25.551, cuyo artículo 10 permite
ejercer el derecho gremial del trabajador menor a
afiliarse, ni el artículo 1º de la ley 25.013, que regula
el contrato de aprendizaje.
En otro aspecto, en la oportunidad de abordar las
excepciones a la prohibición del trabajo infantil, en el
artículo 189 bis que impulsamos incorporar a la Ley
de Contrato de Trabajo, y en la modificación al artículo
107 de la Ley de Trabajo Agrario, nuestra propuesta
requiere que la empresa en la que desempeñe el menor
sea titular de su padre, madre o tutor, mientras que la
sanción de Diputados se refiere a empresas en la que
“sólo trabajen miembros de la misma familia”. Como
se ve, resulta evidente que los derechos del menor
resultarán más resguardados por las personas que
se proponen en el dictamen, las que cuentan con un
compromiso y una responsabilidad mayor que los que
simplemente son miembros de la familia, además de
resultar esta última fórmula de una vaguedad que no
parece aconsejable.
Desde otra arista, y en oportunidad de abordar la
situación en la que el menor se encuentre en juicio por
conflictos en la relación laboral, la propuesta elaborada
en la Comisión de Trabajo obliga a que se cumplan las
garantías mínimas de procedimiento en sede judicial
o administrativa que le reconoce a los jóvenes la ley
26.061, norma que recientemente diéramos a luz en
este Congreso, y que protege integralmente los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Finalmente, también entendemos superadora la
técnica legislativa que preside el dictamen en tanto
estatuye una edad mínima de 16 años en todas las
normas que se propone modificar, contemplando una
cláusula transitoria que establece que esa edad comenzará a operar el 25 de mayo de 2010, fecha hasta
la cual regirá el límite de 15 años. Por el contrario, la
sanción de Diputados contempla esos mismos límites
y fechas, pero insertándolos en el cuerpo mismo de la
ley. De resultas de ello, una vez operada la fecha de
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mención, ésta seguiría incorporada en el texto de la ley
aún después de su ocurrencia.
Hecha esta introducción, podemos decir que a partir
de aprobar esta iniciativa que durante meses vinimos
elaborando en el marco de la Comisión de Trabajo, nos
proponemos avanzar en el objetivo de erradicar el trabajo infantil en la Argentina y adecuar progresivamente
nuestra legislación a los compromisos internacionales
en materia de derechos laborales de los jóvenes.
Así, a la edad límite actualmente vigente de 14 años,
se la extiende a 16, con la aplicación intermedia hasta
el año 2010 del límite en los 15 años.
Es que, de acuerdo con el documento de Naciones
Unidas que fija los “Objetivos del Milenio para la Argentina”, que nuestro país firmó en el año 2003, ésta
debe “asegurar que en el año 2010, todos los niños y
adolescentes puedan completar los tres niveles de educación básica (10 años de educación) […] asegurar que
en el año 2015, todos los niños y adolescentes puedan
completar todos los niveles de educación y erradicar
el trabajo infantil”.
Tenemos la convicción de que es fundamental lograr
la erradicación del trabajo infantil, así como quedara
establecido en la firme decisión de la Argentina de adherir a la Declaración del Milenio del 2000 (resolución
55/2 de la Asamblea General), donde se adoptaron ocho
objetivos que guíen las prioridades en las políticas del
Estado.
Si bien los dos primeros objetivos –la erradicación
de la pobreza extrema y el hambre y la extensión
de la educación básica universal– reúnen parte de la
problemática que estamos abordando aquí, al asumir
éstos y todos los objetivos, la Argentina incorpora
uno nuevo: “la promoción del trabajo decente”. Esta
nueva meta nos pone en camino de la erradicación del
trabajo infantil, y en la búsqueda de una legislación
laboral que se haga cargo de las diferentes realidades
con las que convivimos y las diferentes necesidades
de la población.
El niño que reemplaza la escuela por el trabajo entra
en un círculo complejo donde un estancamiento en su
formación le impide proseguir en un mejoramiento de
su situación laboral y en su ingreso monetario, condenándolo al sostenimiento de un vínculo que sólo le
permite sobrevivir en la pobreza.
Y es tan importante para nosotros velar tanto porque
los niños y adolescentes puedan acceder a la educación,
como por las condiciones del trabajo para que éste reúna las calidades suficientes para el desarrollo de cada
ser humano, sin por eso dejar de lado las realidades de
muchos adolescentes que tienen que convivir con el
trabajo y el estudio y a la vez.
De hecho, éste es el desafío, legislar para una realidad compleja que no hace distinciones de edades ni
necesidades. Pero desde aquí nos comprometemos y
comprometemos a la Nación misma a seguir pautas de
desarrollo en pos de fijar estas diferencias para que el
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derecho a la niñez sea respetado, así como el derecho
a la educación y el derecho al trabajo.
En la Argentina, las estadísticas más actualizadas
parten de los datos relevados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que trabajó
con la definición restringida de trabajo infantil, para
luego agregarle las mediciones correspondientes a
tareas domésticas. De esa forma el Programa Proniño
arroja cifras que indican que en las áreas urbanas existen 1.232.852 chicos de entre 5 y 14 años trabajando, y
en las rurales 271.074, lo cual da un total de 1.503.926
menores comprometidos en crecimiento y desarrollo.
El tiempo robado a actividades educativas y de esparcimiento es muy variado. No hay datos exactos, pero
sobre una muestra de 200.000 menores, relevados en
Buenos Aires y seis provincias, la OIT elaboró un informe a fines de 2004 que sostiene que, en promedio, los
chicos trabajan 7 horas por semana, pero uno de cada 5
niños le dedica a actividades laborales 10 horas o más.
Además, 1 de cada 10 lo hace de noche.
Retomando el proyecto, creemos que con su sanción
tendemos a una evolución que, por acompasada y progresiva, no deja de ser tal.
En ese entendimiento, se ha contemplado que la vigencia del límite de 16 años recién se operativizará en
el año 2010, rigiendo hasta esa fecha la de 15 años.
Es decir, nos fijamos como objetivo final llevar a 17
años la edad mínima de admisión en el empleo, pero un
ejercicio de prudencia indefectiblemente deriva en la
imposibilidad de que ese objetivo pueda alcanzarse si
no es a partir de un avance paulatino que contemple las
diferentes realidades imperantes en nuestro país. Con
el mismo criterio, la Declaración del Milenio menciona
una gradación hacia el 2015. La mayor parte de las
metas de los objetivos tiene como punto de referencia
inicial el año 1990 y fueron establecidas para controlar
los logros alcanzados durante el período comprendido
entre 1990 y 2015. Hoy día estamos teniendo informes
anuales del progreso en cada una de las metas y de los
principales obstáculos que hay que abordar.
No obstante lo expuesto, creemos también que la
norma impuesta debe complementarse con el resto del
ordenamiento jurídico, excepcionando de su rigor a
aquellos supuestos en los que el menor realice tareas en
el ámbito de empresas de sus progenitores o tutores.
Ello así, no sólo porque armonizará con las normas
que surgen del Código Civil, sino porque redundará en
una formación del niño en la cultura del trabajo, aspiración ésta a la que no queremos ni debemos renunciar.
Es que, en sintonía con la iniciativa, el artículo 277
del Código Civil establece que los padres pueden exigir
que los hijos que están bajo su autoridad y cuidado les
presten la colaboración propia de su edad.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
senadores nos acompañen con su voto favorable en la
sanción del presente proyecto de ley.

