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–Proyecto de declaración del senador Rossi, adhiriendo a la XXVI Edición de la Feria Internacional de
Artesanías 2008. (S.-3747/07.)
1
–Proyecto de declaración del senador Rossi, adIZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
hiriendo a la conmemoración del Día del Mercosur.
Sr. Presidente. – Invito al señor senador Julio (S.-3815/07.)
–Proyecto de declaración del senador Jenefes,
Miranda, por la provincia de Tucumán, a izar la
adhiriendo
a la celebración del 415º aniversario de
bandera nacional en el mástil del recinto.
la fundación de la ciudad de San Salvador de Jujuy
–Puestos de pie los presentes, el señor se- (S.-11/08). Texto unificado en diversos proyecto de
nador Miranda procede a izar la bandera na- declaración de varios senadores, declarando de interés
cional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
el Primer Encuentro Latinoamericano de Cine y Video
Social de la Quebrada. (S.-13/08 y otro.)
–Proyecto de declaración del senador Jenefes,
2
declarando
de interés el Congreso y Muestra Internet
ASUNTOS ENTRADOS
Meeting 2008. (S.-340/08.)
Sr. Presidente. – De conformidad con lo
–Texto unificado en diversos proyecto de declaración
dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, de varios senadores, adhiriendo a la conmemoración
la Presidencia informa que se ha dado cuenta del Día Nacional del Agua y la Energía Eléctrica (S.en el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresa- 83/08 y otro.)
–Texto unificado de diversos proyectos de declarados hasta la fecha, a efectos de que los señores
ción de varios senadores, adhiriendo al Día Internaciosenadores eventualmente se sirvan formular las nal de la Eliminación Racial. (S.-260/08 y otros.)
manifestaciones que estimen pertinentes.1
–Texto unificado de diversos proyectos de declaración de varios senadores, expresando beneplácito por el
3
Día Internacional de la Salud.(S.-503/08 y otros.)
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez
de Cappellini, declarando de interés parlamentario el
Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el Encuentro Nacional del “Movimiento Sanitario Nacioplan de labor aprobado en el plenario de labor nal”. (S.-601/08.)
parlamentaria realizado ayer.1
–Proyecto de declaración de la senadora Osuna,
declarando su beneplácito y reconocimiento por la
–El texto es el siguiente:
celebración de la XV Fiesta Provincial del Surubí
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA LA SESION DEL
(S.-390/08).
DIA 9/4/08
–Texto unificado en diversos proyectos de declara–Consideración del Orden del Día con proyecto de ción de varios senadores, declarando su beneplácito y
ley: Nº 73. (Agencia Nacional de Seguridad Vial.)
reconocimiento por la celebración de la XIII Edición
–Consideración en conjunto de los órdenes del día de Expo Maciá, Fiesta Provincial de la Miel y Expo
con proyectos de comunicación, resolución, o decla- Apícola del Mercosur. (S.-178/08 y otro.)
ración, que por secretaría se enunciarán.
–Proyecto de declaración del senador Cabanchik,
–Consideración de los órdenes del día de la Comi- declarando de interés científico el Seminario debate
sión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo sobre “La viabilidad del parlamentarismo en la Argen(ley 26.122): 1.433/06, 240, 324, 520, 561, 562, 563, tina”. (S.-3.743/07.)
564 y 568/07.
–Proyecto de declaración de la senadora Giusti,
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
declarando de interés la llegada a nuestro país del “Re–Proyecto de declaración de la senadora Giri, adhi- levo mundial de la antorcha de los derechos humanos”.
riendo al 104º aniversario de la fundación del diario (S.-577/08.)
–Proyecto de comunicación del senador Rossi, soli“La Voz del Interior”. (S.-470/08.)
–Texto unificado en diversos proyecto de declaración citando informes sobre el operativo vial anunciado por
de varios senadores, expresando beneplácito por el 50º el gobierno para Semana Santa. (S.-598/08.)
–Texto unificado en diversos proyectos de declaraaniversario de la creación del Conicet. (S.-3.795/07 y
ción de varios senadores, adhiriendo a la conmemoraotro.)
ción del fallecimiento de la doctora Cecilia Grierson.
1
Ver el Apéndice
(S.-397/08 y otro.)

Sr. Presidente. – La sesión está abierta.
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–Proyecto de declaración del senador Rossi, adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial del
Idioma. (S.-396/08.)
–Proyecto de declaración de los Senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso, declarando de interés
científico y parlamentario el V Congreso Ibero Latinoamericano de Hipoacusia. (S.-161/08.)
Texto unificado en diversos proyectos de declaración
de varios senadores, declarando de interés cultural,
educativo y parlamentario la XXXIV Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. (S.-125/08 y otro.)
–Proyecto de resolución del senador Rodríguez Saá y
otros, declarando de interés cultural, educativo y parlamentario el I Encuentro Internacional de Mujeres Rurales, Turismo, Alimentos e Identidad. (S.-581/08.)
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes,
declarando de interés un nuevo aniversario de la
fundación del Hospital Juan Pablo II, de Corrientes.
(S.-637/08.)
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes,
adhiriendo a un nuevo aniversario de la fundación de
la provincia de Corrientes. (S.-636/08.)
–Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores, adhiriendo a un nuevo
aniversario del Día de Acción por la Tolerancia y el
Respeto por los Pueblos. (S.-691/08 y otro.)
–Proyecto de declaración de la senadora Viude,
expresando beneplácito por la participación de Julio
Ernesto Sosa Díaz en el XVII Certamen Internacional
de Poesía Narrativa Breve, que fue distinguido como
uno de los mejores. (S.-625/08.)
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes, declarando de interés legislativo, la XIV Edición del Torneo de Pesca del Dorado con Devolución. (S.-635/08.)
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes,
declarando de interés deportivo y turístico la XXXIII
Edición de la Fiesta Nacional del Surubí. (S.-561/08.)
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario
de la fundación de la Ciudad de la Cruz, Corrientes.
(S.-692/08.)
–Proyecto de declaración de la senador Cabanchik,
rindiendo homenaje y reconocimiento a la escritora
argentina Victoria Ocampo, en el 118º aniversario de
su nacimiento. (S.-702/08)
–Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores, rindiendo homenaje al
veterano de guerra al haberse conmemorado su día el
día 2 de abril. (S.-630/08 y otro.)
–Proyecto de declaración de las senadoras Negre
de Alonso y Pinchetti de Sierra Morales, rindiendo
homenaje a Amelia Podetti, al haberse conmemorado el
27 de marzo un nuevo aniversario de su fallecimiento.
(S.-641/08.)
–Proyecto de declaración del senador Rodríguez
Saá y otros, expresando reconocimiento a doña María
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Delia Gatica de Monteveros, maestra e investigadora
puntana, al haberse cumplido el centenario de su natalicio. (S.-755/07.)
–Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores, adhiriendo al Día Mundial
de la Tuberculosis. (S.-227/08 y otro.)
–Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores, adhiriendo al Día Mundial
del Agua. (S.-545/08 y otro.)
–Proyecto de declaración de los senadores Pinchetti
de Sierra Morales y Salazar, expresando beneplácito
por la conmemoración del 81º aniversario de la Primera
Comunicación Radiotelegráfica de la Argentina con el
continente antártico. (S.-648/08.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Viudes,
solicitando se informe cuáles serían los motivos e
impedimentos administrativos que imposibilitan la
destrucción de un arsenal secuestrado por el Poder
Judicial de Corrientes. (S.-693/08.)
–Proyecto de comunicación del senador Basualdo y
otros, solicitando el control y fiscalización de los precios de insumos del sector agropecuario. (S.-623/08.)
–Proyecto de resolución de la senadora Perceval y
otras, creando la Banca de la Mujer en este honorable
cuerpo. (S.-3812/07) Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

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

Sr. Presidente. – Aprobado.
4
RESERVA DE ASUNTOS

Sr. Marino. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Marino.
Sr. Marino. – Señor presidente: solicito
que se reserve en mesa un proyecto del bloque
de la Unión Cívica Radical, para solicitarle
al secretario de Medios de Comunicación, el
señor Albistur, se presente en la Comisión de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad
de Expresión para informarnos esto que es de
público conocimiento, es decir, el problema
que tenemos con los medios… Mejor dicho, no
tenemos problemas; me refiero a esto que se está
denominando observatorio de medios.
Como hemos podido leer en estos días, es
como que el gobierno quiere monitorear la
información que brindan los medios de comu-
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nicación, en el libre ejercicio de sus derechos,
queriendo demostrar que ella es tendenciosa,
cuando en realidad la información dada de lo
ocurrido fundamentalmente el día de ambas
concentraciones en la plaza de Mayo fue fidedigna y no tergiversada. Al contrario, lo hemos
visto en la televisión, leído en los diarios y
escuchado en las radios. Lo que se transmitió
y publicó fue la realidad.
Por todo ello, pido su reserva.
Sr. Presidente. – Queda reservado en mesa.
Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: quiero
dejar asentado que he firmado el proyecto del
señor senador Marino y del bloque radical,
porque me parece que es muy importante velar por la libertad de expresión y que no haya
medidas oficiales que tiendan a la coerción de
este derecho.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: pido que
se reserve en mesa para su tratamiento sobre
tablas el expediente S.-3.812/07, por el que se
crea la Banca de la Mujer, a fin de considerarlo
después del tratamiento de los temas previstos
para hoy.
Sr. Presidente. – Queda reservado en mesa.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: respecto del
tema planteado por los señores senadores Marino y Estenssoro, señalo que estamos de acuerdo
con su reserva y también con analizarlo.
Creemos que de parte del gobierno no hay
ninguna intención de querer manipular los
medios ni atacarlos. No es el espíritu de la
iniciativa.
Por eso, pido que se reserve en mesa el
proyecto, para que oportunamente brindemos
nuestros fundamentos sobre el tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik. Luego hará uso de la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: la señora
senadora Estenssoro y quien habla no pudimos
estar presentes en la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer. Sin embargo, amablemente,
el señor senador Giustiniani acercó allí como
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propuesta un proyecto de declaración contenido
en el expediente S.-701/08, también referido a
este tema, por el que se expresa solidaridad y
apoyo de este Congreso hacia Hermenegildo
Sábat, teniendo en cuenta todo su recorrido
público.
Simplemente quiero insistir con este pedido,
porque estamos preocupados –como creo que
todos–  porque en la dinámica de este conflicto,
diferentes actores puedan tomar posiciones que,
en sus consecuencias, reviertan sobre algo que
es muy querido por todos, como es el estado
pleno de derecho, la libertad de expresión,
etcétera.
En ese sentido, creo que sería importante que
ya hoy mismo este Congreso declare algo al
respecto. Por eso, insisto en tratar sobre tablas
la discusión de esta declaración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: nosotros
respetamos mucho la libertad individual, el
talento y la tarea del humorismo político en la
Argentina, que constituye toda una tradición.
Pero también entendemos que el ejercicio
pleno de la democracia y de la libertad brinda
derecho al otro, al que se siente agraviado, a
exponer sus ideas.
Y respecto de este tema, la presidenta dijo
lo que pensaba sobre una caricatura. Así que
estamos en un plano de igualdad. Diría que
no dramaticemos este tema. No vamos a tratar
esta cuestión. La presidenta ha hecho ejercicio
democrático, brindando su opinión; y nada más
que eso.
Entonces, no vamos a tratar este tema. No
vamos a abrir este escenario aquí, para un falso
debate. La libertad y el pluralismo deben ser
entendidos por todas las partes.
El humorista, a quien respetamos por su trayectoria, tiene derecho a efectuar la caricatura
que quiera; y la persona que se sienta ofendida
tiene también, en el contexto de la sociedad, derecho a expresar su opinión sobre la caricatura.
Así que no vamos a tratar este tema.
Sr. Marino. – Pido la palabra…
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
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Sr. Giustiniani. – Señor presidente: solicité
la palabra para referirme a otro tema, así que si
continúa este debate, hablaré después.
En realidad, iba a pedir una preferencia. Por
favor, déjeme anotado para pedirla luego.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Marino.
Sr. Marino. – Señor presidente: quiero responder al señor senador Pichetto.
Nuestro planteo no tiene el ánimo de inventar
cosas que no se dijeron. Simplemente, si me
permite, quiero leer un pequeño párrafo del
discurso de la señora presidenta…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Señor senador: el tema se va
a tratar con los asuntos reservados en mesa.
Tiene la palabra la señora senadora Viudes.
Sra. Viudes. – Señor presidente: solicito que
se reserve en Secretaría el proyecto contenido
en el expediente S.-717/08 por el que se declara
de interés legislativo el Seminario ParaguayoArgentino sobre Conservación de la Fauna
Ictica en ríos compartidos, a realizarse los días
10 y 11 de abril en el Salón Auditorio del Hotel
de Turismo de la ciudad de Corrientes.
Sr. Presidente. – Ese proyecto ya está incluido entre las declaraciones. Queda reservado.
5
S.-744/08: CUMPLIMIENTO DEL MONTO
COPARTICIPABLE MINIMO - MOCION
DE PREFERENCIA

Sr. Giustiniani. – Señor presidente: pido
preferencia con despacho de comisión para el
proyecto de resolución contenido en el expediente S.-744/08, por el que se solicita al Poder
Ejecutivo nacional la adopción de las medidas
necesarias para garantizar el cumplimiento del
monto coparticipable mínimo a distribuir a las
provincias, establecido en el 34 por ciento de la
recaudación de los recursos tributarios nacionales de la Administración Central, tengan o no el
carácter de distribuibles, en cumplimiento del
artículo 7º de la ley 23.548, de coparticipación
federal de recursos fiscales.
Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: mañana se
va a constituir la Comisión de Coparticipación
en el ámbito de este Senado. Esa iniciativa tiene
que ingresar allí. Es un proyecto que tendrá que
ser debatido, discutido, y que deberá tener dictamen. No vamos a tratar una cuestión como ésta
sin dictamen de comisión. Por lo tanto, previa
constitución de la Comisión de Coparticipación
y emisión del dictamen correspondiente –por
supuesto también previa consulta de nuestra
parte con el Poder Ejecutivo nacional–, estamos
de acuerdo.
Esta es una cuestión que tiene que ver con
los gobernadores de provincia. El debate de la
coparticipación en la Argentina está indudablemente pendiente desde hace largo tiempo;
y es indudable que los actores principales de
este tema son los gobernadores de provincia y
el Poder Ejecutivo nacional.
Entonces, con estos fundamentos, con dictamen de comisión, y en el ámbito de la Comisión
de Coparticipación a crearse, vamos a tratar el
tema.
Sr. Presidente. – ¿Hay alguna fecha para la
preferencia?
Sr. Giustiniani. – No; que sea posterior al
dictamen de comisión.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar la moción de preferencia,
con las aclaraciones efectuadas por el senador
Pichetto.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
6
S.-730/08: DEMORA EN ENVIO DE FONDOS
A LA PROVINCIA DE CORDOBA - MOCIÓN
DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: solicito preferencia con dictamen de comisión para el pedido
de informes contenido en el expediente número
730, que se refiere –como es de público conocimiento– a la demora en el envío de fondos, de
algunas partidas, del gobierno nacional, que son
sustanciales para la provincia de Córdoba.
Por lo tanto, se solicitan informes al Poder
Ejecutivo para saber si existen demoras en las
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transferencias de los fondos acordados en los
convenios firmados entre el gobierno nacional
y el de la provincia de Córdoba, destinados a
solventar planes de vivienda, obras públicas y
caja de jubilación de la provincia. Y, en caso
afirmativo, se informen los motivos de la mora
y se detalle, en cada caso, el nuevo cronograma
de envío de esas partidas.
Asimismo, solicitamos se informe si se
evaluaron los graves perjuicios sociales que
acarrearía una medida de esta naturaleza y de
qué forma se afrontarían sus consecuencias.
Ayer, el ministro de Obras Públicas –estaba
presente el gobernador de la provincia– declaró
a los medios de prensa que hay una mora en el
envío de 300 millones de pesos por parte del
gobierno nacional a la provincia de Córdoba.
Y, sin entrar en ningún tipo de suspicacia por
todo lo que ha ocurrido, quisiéramos tener por
lo menos la certeza de que los convenios y los
acuerdos que están preestablecidos y firmados
se cumplirán acabadamente.
En este sentido, si no se pudiera tratar sobre
tablas el proyecto, solicitaría una preferencia
para la próxima sesión.
Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: no nos vamos a hacer eco de comentarios periodísticos,
de que no se mandan los fondos a Córdoba. Por
lo tanto, proponemos que este tema pase por la
comisión respectiva y que se lo evalúe.
Nosotros tenemos una línea; y todos los informes salen. Pero hoy en el recinto no vamos
a tratar este tema sobre tablas. Reitero: que se
expida la comisión respectiva y que informen
las áreas correspondientes, ya que me parece
que hay que hacer una breve consulta al área
de Presupuesto y a la Jefatura de Gabinete. En
este sentido, el señor jefe de Gabinete vendrá
al Senado el 23 del corriente, así que también
le pueden preguntar; todavía está abierta esa
posibilidad, porque entiendo que no venció el
plazo para su formulación.
Todos sabemos lo que significa dar un tratamiento sobre tablas y levantar el volumen
de este tema, haciendo aparecer al gobierno
nacional como que no manda los fondos. A eso
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nuestro bloque no se va a prestar. Así que no
vamos a tratar sobre tablas ese tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Rossi.
Sr. Pichetto. – ¿Lo pidió con dictamen?
Sr. Rossi. – Señor presidente: solicito una
preferencia para la próxima sesión con dictamen
de comisión.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar la moción de preferencia
con dictamen de comisión.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
7
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Parrilli.
Sra. Parrilli. – Señor presidente: en virtud
de que en la última sesión se aprobó una preferencia para tratar el proyecto de comunicación
sobre el caso Fuentealba, resolviéndose también
en este recinto girarlo a la Comisión de Asuntos Constitucionales, quiero dejar constancia
de que hemos acordado con el presidente y
algunos miembros de la comisión tomarnos un
tiempo más para que personas representantes
del gremio ATEN, de Neuquén, puedan venir
y explicar las razones de este pedido.
Sr. Presidente. – Entonces, el proyecto sigue
en comisión.
8
PEDIDO DE LICENCIA DEL SENADOR JOSE
CARLOS MARTINEZ

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el pedido de licencia por razones de salud formulado por el señor senador por José Carlos
Martínez,  desde el 1º al 15 del mes en curso.
Hay que determinar si se concede la licencia
y, en caso afirmativo, si se lo hace con goce de
dieta o sin ella.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: vamos a
autorizar que se la conceda y que se lo haga
con goce de dieta.
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Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el pedido de licencia
formulado por el señor senador José Carlos
Martínez con goce de dieta.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada. Queda concedida la licencia con goce de dieta.1
9
O.D. 73: CREACION DE LA AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

Sr. Presidente. – A continuación corresponde considerar el dictamen de las comisiones
de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de
Presupuesto y Hacienda, en las modificaciones
introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley que le fuera pasado
en revisión, que establece diferentes acciones
en materia de tránsito y seguridad vial y por el
cual se crea la Agencia Nacional de Seguridad
Vial, organismo descentralizado en el ámbito
del Ministerio del Interior.
Este proyecto ya fue debatido antes de finalizar la sesión anterior.
Tiene la palabra el senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: el debate estaba
terminado. Faltaba la votación en particular, ya
que lo habíamos aprobado en general. Habíamos
hecho la votación y pasamos al tratamiento en
particular.
Sr. Presidente. – No se alcanzó a votar,
senador.
Sr. Ríos. – En ese caso, como el debate ya
estaba terminado, voy a proponer la aprobación
en general.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: habíamos
terminado el debate, que fue largo. Además,
discutimos este tema como Cámara de origen
y luego cuando volvió de la Cámara de Diputados con reformas, ya que se incorporaron el
impuesto y algunas limitantes respecto de la flexibilización de la publicidad. Entonces, se hizo
1

Ver el Apéndice.
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un nuevo debate y había quedado para votar.
Así que voy a pedir que se someta a votación
en general y en particular.
Sr. Martínez (A.). – Señor presidente: estamos totalmente de acuerdo en que el debate en
general se había llevado adelante y habíamos
comenzado a hablar en particular cuando se
solicitó el pedido de cuarto intermedio, que
tampoco fue votado en definitiva. Pero no se
había votado en general ni en particular.
Con respecto al debate en general, estoy
de acuerdo con que ya había sido de alguna
manera explicitado, pero se cortó la discusión
en particular en función del pedido de cuarto
intermedio.
Sr. Ríos. – Votemos en general y, después,
abrimos el debate en particular.
Sr. Guinle. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: el proyecto
tiene dictamen de comisión, y debe votarse con
las modificaciones introducidas por la Cámara
de Diputados. Por lo tanto, simplemente hay
que votar si se aceptan o no las modificaciones;
y para ello se requiere una mayoría absoluta
en virtud del cambio que se le introdujo a la
iniciativa en Diputados.
En consecuencia, simplemente habría que
votar el dictamen aceptando en este caso, y
como propuso la mayoría, las modificaciones
introducidas por la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: estamos frente
a un proyecto respecto del cual la Cámara de
Diputados incorporó nuevos artículos; y hubo
modificaciones de otros que habíamos votado
en el Senado.
Nosotros tenemos ciertas reservas y, en consecuencia, ciertos artículos no los votaremos.
Es por ello que solicitamos que se efectúe la
votación en general y, además, en particular, a
efectos de poder diferenciarnos.
Sr. Guinle. – No se puede hacer…
Sr. Sanz. – Sí se puede hacer; hay antecedentes y el reglamento lo permite.
Sr. Presidente. – ¿Hay algún problema en
votarlo en general?
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Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: no discutamos sobre lo que no ocurrirá, pues tenemos
la mayoría para aprobar el dictamen que viene
de la comisión.
No obstante, nadie quiere negarle a alguien
el derecho a expresarse. Creía que habíamos
agotado el debate también en particular, pues
hasta se había hablado del impuesto. Pero si
alguien quiere volver a revitalizar el tema y
discutirlo, que se anote.
Considero que hemos discutido intensamente
esta cuestión y que antes del cuarto intermedio
ya el tema había quedado habilitado para la
votación y no para la continuación del debate.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: estoy   hablando
de la votación y no del debate.
Lo que se ha planteado, por el señor senador
por el Chubut, es un tema vinculado con la
votación; y no está en discusión si alguien va
a hablar o no. Reitero, simplemente pedimos
que se vote en general y luego en particular, a
efectos de que tengamos posibilidad de diferenciarnos.
Sr. Presidente. – Como en la sesión anterior
se ha agotado la discusión en general, pasamos
a votar en general y luego se abre la discusión
en particular.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 58
votos por la afirmativa, 2 por la negativa y ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del
acta 1.1

Sr. Presidente. – Queda aprobado en general.
En consideración en particular.
Tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: en virtud de
que en la comisión no se plantearon disidencias
1
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respecto de los artículos 1º al 11, solicito que si
no hay oposición se voten en forma conjunta.
Sr. Presidente. – Si no se formulan objeciones, se procederá en la forma indicada por el
senador Ríos.
Sr. Verani. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Verani.
Sr. Verani. – Señor presidente: en el artículo
4º, inciso e), la iniciativa de la Cámara de Diputados dice “crear”, pero el proyecto del Senado
dice “establecer”.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: vamos a votar
el dictamen de comisión, por el que se aceptan
las modificaciones introducidas por la Cámara
de Diputados.
Sr. Presidente. – Entonces quedaría “crear”.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar
en particular los artículos 1º al 11, según las
modificaciones introducidas por la Cámara de
Diputados y aceptadas por la comisión.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 59
votos por la afirmativa, 2 por la negativa y ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del
acta 2.2

Sr. Presidente. – Aprobado.
Sr. Secretario (Estrada). – Senadora Sánchez,
sírvase expresar su voto de viva voz. Señora
Sánchez.
–Afirmativo.

Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
serían 60 votos por la afirmativa, 2 por la negativa y ninguna abstención.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Ríos.
Sr. Ríos. – Nosotros vamos a pedir que se
vote por separado el artículo 12.
La disidencia planteada con el dictamen de
comisión tiene que ver con una modificación
introducida por la Cámara de Diputados sobre
2
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la incorporación del inciso f), que establece la
afectación del 1 por ciento de las pólizas de
seguro para financiar el Sistema de Seguridad
Vial nacional. Nosotros vamos a proponer que
se acepte este artículo, para lo cual se requieren 37 votos afirmativos por sus características
impositivas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por Santa Cruz, Alfredo Anselmo
Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – No me voy a extender
demasiado, señor presidente.
Nosotros habíamos explicitado claramente,
dentro de los conceptos que figuran en la versión taquigráfica de la sesión donde se trató este
tema, que la Superintendencia de Seguros tiene
prevista, de acuerdo con las cifras del presupuesto oficial, una recaudación de 125 millones
de pesos y, a su vez, un gasto de 35 millones, por
lo que estaríamos superando largamente los 60
o 70 millones que se recaudarían con este 1 por
ciento. Por lo tanto, lo que proponíamos era que
no se generara una nueva tasa o un nuevo impuesto, y que el superávit que tiene la superintendencia sea dirigido directamente a garantizar
el financiamiento de la Agencia de Seguridad
Vial. De esta manera no sólo se garantiza sino
que se incrementa la posibilidad de manejar más
fondos para avanzar rápidamente.
De cualquier manera, como seguramente
nuestra propuesta no va a ser aceptada, nosotros
vamos a votar en forma negativa este artículo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: además
de que, como lo explicó el señor senador preopinante, creemos que existen los fondos necesarios en el área de la seguridad vial como para
financiar la creación de esta agencia, también
es de público conocimiento que en los últimos
años el gobierno tuvo un superávit fiscal de 75
mil millones de pesos –en gran medida, gracias
a las retenciones– y que este año, sólo por ese
concepto, va a recaudar 32 mil millones de pesos. Por lo tanto, no vemos cuál es la necesidad
de crear un impuesto específico para esto.
Consideramos que con los fondos con que
cuenta el gobierno –que maneja el 72 por
ciento de los ingresos públicos, que no coparticipa– no es necesario crear una nueva caja de
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recaudación. De lo contrario, como sucede en
otras áreas, es posible que en el futuro tengamos problemas y no sepamos adónde fueron
los fondos. Mientras tanto los accidentes de
tránsito seguirán aumentando como sucedió en
la mañana de hoy, cuando produjo un choque
con cinco muertos, veintidós camiones y dos
ómnibus involucrados.
Realmente, creo que es muy delicado el
asunto para que estemos creando impuestos
nuevos que nada tienen que ver con el tema en
cuestión.
Sr. Presidente. – ¿Quiere agregar algo, señor
senador Martínez?
Sr. Martínez (A. A). – Sí, quiero hacer una
aclaración.
Quizás en mi anterior intervención me expresé mal. En realidad, nosotros no vamos a
votar en contra del artículo 12 sino solamente
de su inciso f).
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: en el
mismo sentido que lo hizo el señor senador
preopinante, también quiero decir que la Coalición Cívica va a votar en contra del inciso f)
de este artículo.
Sr. Presidente. – ¿Algún otro senador quiere
hacer uso de la palabra?
Sr. Sanz. – ¿Cómo se va a votar, señor presidente?
Sr. Presidente. – Los demás incisos no requieren de una mayoría absoluta para su aprobación. Si lo consideran oportuno, en principio
se van a votar todos los incisos del artículo 12,
con excepción del f).
Sr. Sanz. – Señor presidente: solicito que el
inciso f) se vote por separado.
Sr. Presidente. – ¿Están de acuerdo?
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se van a votar todos los incisos que conforman el artículo 12, con excepción del f).
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 58
votos afirmativos, 4 negativos y ninguna abstención.
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–El resultado de la votación surge del médico sino también en lo que hace a la infraesacta 3.1
tructura necesaria para poder diagnosticarlo. De

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.
A continuación, se va a votar el inciso f).
Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – ¿Por qué el inciso no necesita mayoría, si estamos…?
Sr. Presidente. – Sí…
Sr. Giustiniani. – O sea que si se trata de
un inciso no disminuye la mayoría que se necesita.
Sr. Presidente. – Exactamente.
Sr. Pichetto. – Así es: necesita mayoría
especial.
Sr. Presidente. – Entonces, votamos el inciso f).
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 46 votos
afirmativos, 16 negativos y ninguna abstención.
Se ha superado la mayoría prevista en el inciso
3 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del acta
Nº 4.2

Sr. Presidente. – Queda aprobado.
Continúa en el uso de la palabra el señor
senador Ríos.
Sr. Ríos. – Presidente: en el resto de los
artículos se aceptan las modificaciones que
vinieron de la Cámara de Diputados, en todos
en general.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Martínez.
Sr. Martínez (A. A). – Señor presidente:
independientemente de que en general estamos
de acuerdo, con respecto al inciso 4 del artículo
25, referido a los requisitos para el otorgamiento
de la licencia.
Sr. Ríos. – Es el artículo 26.
Sr. Martínez (A. A.). – Así es: se trata del
artículo 26.
Como decía, allí se hace referencia al síndrome de apnea. Quiero destacar que el tema no
solamente es complejo desde el punto de vista
1
2
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hecho, son muy pocos los centros especializados
en el país al efecto: casi ninguno.
Por otro lado. también esperamos que dentro
de la reglamentación se tenga en cuenta la observación que habíamos hecho en oportunidad de
considerar el proyecto original del Ejecutivo así
como el dictamen de comisión: la prohibición
de la propaganda de bebidas alcohólicas. Digo
esto porque queda con una laxitud que puede
llegar a preocuparnos.
Entendíamos nosotros que en el tema de la
gente que hace el “camino del vino” en Mendoza, y en algunas otras provincias, era lógico
y natural contemplarlo, pero esperamos que en
la reglamentación sea debidamente acotado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Ríos.
Sr. Ríos. – Presidente: le voy a proponer una
metodología.
En realidad, creo que estamos todos de acuerdo con esta propuesta. Entonces, mi propuesta
es en el sentido de votar todos los artículos y
dejar por separado el inciso 4 de la modificación
del 14. La idea es ratificar por dos tercios el texto
original aprobado por el Senado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Estenssoro y luego el senador Lores.
Sra. Estenssoro. – Nosotros no vamos a
acompañar el artículo 28 referido a la venta
de alcohol en la vía pública –la modificación–
porque creemos que hay que establecer dicha
prohibición. Así que ese artículo nos gustaría
votarlo por separado.
No creemos que con la limitación sea suficiente sino que queremos ratificar la versión
anterior, en la que se prohibía el expendio de
bebidas alcohólicas.
Sr. Presidente. – ¿El resto lo acompañaría?
Sra. Estenssoro. – El de la apnea tampoco;
pero la idea es que lo podamos tratar separadamente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Ríos.
Sr. Ríos. – La metodología es la que acabo
de proponer: dejar por separado el inciso 4 del
artículo 26 y votar todo el resto en una sola
vez.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Sanz.
Sr. Sanz. – No, esto no es una metodología…
Sr. Presidente. – Perdón, senador: estaba
anotado primero el senador Lores. Si me disculpa…
Tiene la palabra el senador Lores.
Sr. Lores. – También quiero referirme a este
problema de la apnea del sueño y fundamentarlo
un poco más.
Al texto original de la Cámara de Senadores
en Diputados se le agregó este párrafo que dice
que para las licencias de conducir profesionales
se requerirá un estudio de la apnea del sueño. El
problema es, como se dijo recién, que se trata de
un estudio de alta complejidad que se hace en
muy pocos centros de la República Argentina y
que es costoso. En los centros privados tiene un
precio mínimo de 1.000 pesos y se requiere la
internación de la persona, que se somete a este
estudio durante una noche para que se duerma
y comience el registro del sueño hasta que se
despierta a la mañana. O sea, se trata de un
estudio que implica una serie de inconvenientes y de hecho creo que en ninguna provincia
del país –por lo menos en las que no son muy
desarrolladas– existe esta tecnología. Por otra
parte, se requiere de profesionales muy capacitados para hacer este diagnóstico. Es decir, tiene
una serie de obstáculos y de problemas que lo
hacen inviable.
Por lo tanto, este agregado efectuado en la
Cámara de Diputados debería ser retirado y
este punto quedar redactado tal como estaba
en el proyecto original aprobado en la Cámara
de Senadores.
Sr. Presidente. – Coincide con lo que informó el presidente de la comisión.
Sr. Lores. – Exactamente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. –  Señor presidente: la propuesta es
que si algún bloque tiene alguna discrepancia
con algún artículo estamos obligados a dejarlo
afuera de la votación en general y votarlo por
separado, porque el artículo 177 del reglamento del Senado dice que las modificaciones se
aprueban o se desechan en particular.
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Entonces, todo en lo que estemos de acuerdo
lo votamos en bloque, y aquellos puntos en los
que hay alguna discrepancia los separamos y
cada uno vota según su posición tomada.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: propongo que
ponga a consideración hasta el inciso 3 del artículo 26, aceptando todas las modificaciones
producidas por la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: ¿vamos a votar tal cual el artículo 14 completo o
a separar el inciso al que se refirió la senadora
Estenssoro?
Sr. Presidente. – Ese artículo queda separado
porque se va a insistir.
Entonces, se va a votar del artículo 13 al
inciso 3 del artículo 26.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 61 votos
por la afirmativa, 2 por la negativa y ninguna
abstención.
–El resultado de la votación surge del
acta 5.1

Sr. Presidente. – Queda aprobado.
Tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: propongo que se
ponga a consideración el inciso 4, modificando
el dictamen de comisión y ratificando el texto
original aprobado por este Senado.
Sr. Presidente. – En este caso se requieren
los dos tercios de los presentes.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 63 votos
por la afirmativa: unanimidad.
Se ha superado la mayoría prevista en el
artículo 81 de la Constitución Nacional.
1
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–El resultado de la votación surge del
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
acta  6.1
los siguientes:

Sr. Presidente. – Queda aprobado por unanimidad.
Tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: desde el inciso 5
del artículo 26 hasta el final, no se van a aceptar
más modificaciones. Si hay acuerdo, dejamos
constancia de los votos negativos y votamos de
una sola vez el resto de los artículos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Estamos de acuerdo y
queremos dejar constancia de nuestro voto
negativo en el artículo 26 bis.
Sr. Presidente. En consideración el resto de
los artículos…
Sr. Ríos. – Desde el artículo 28 del texto del
proyecto de ley hasta el final. El artículo 28
incorpora al texto el artículo 26 bis.
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 61 votos afirmativos, 2 votos negativos y la excepción
manifestada por la señora senadora Estenssoro
respecto del artículo 28.
–El resultado de la votación surge del
acta  7.2

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley.
10
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE ORDENES DEL DIA

Sr. Presidente. –   Corresponde considerar
en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, resolución y declaración, sin observaciones, que por Secretaría
se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Ordenes del día
49 a 53; 57 a 64 y 66 a 71.
1
2
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O.D. 49: Controles en las terminales de tráfico terrestre, aéreo y marítimo, en automóviles
de alquiler.
O.D. 50: Programa de Entrega Voluntaria de
Armas de Fuego. Pedido de informes.
O.D. 51: Adopción de medidas para disponer
la apertura de una nueva sucursal del Banco de
la Nación Argentina en Comodoro Rivadavia,
Chubut.
O.D. 52: Adopción de medidas para asegurar
la circulación monetaria en los cajeros automáticos del país.
O.D. 53: Satisfacción por la acumulación de
reservas en el Banco Central.
O.D. 57: Homenaje al general Martín Miguel
de Güemes en la página web del Honorable
Senado de la Nación durante el mes de junio
de cada año.
O.D. 58: Declaración de interés legislativo
del lanzamiento de la revista “Derechos del
Trabajador Consumidor”.
O.D. 59: Inclusión de una edición especial en
el Plan de Emisiones de Sellos Postales Conmemorativos del año 2009, referente al 10º aniversario de la declaración como patrimonio de la
humanidad del sitio Cueva de las Manos.
O.D. 60: Beneplácito por el Premio Konex
otorgado a los periodistas tucumanos Carlos
Abrehu y Daniel A. Dessein.
O.D. 61: Adhesión al 125º aniversario del
diario “El Eco de Tandil”.
O.D. 62: Adhesión al 70º aniversario de LS11
Radio Provincia de Buenos Aires.
O.D. 63: Adhesión al 70º aniversario de
Radio Nacional.
O.D. 64: Beneplácito por el Premio Fund TV
de Oro, obtenido por Canal 7.
O.D. 66: Beneplácito por el premio homenaje
al periodista Rogelio García Lupo por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano.
O.D. 67: Campaña de difusión para prevenir
la bulimia y la anorexia.
O.D. 68: Beneplácito por el 90º aniversario
del diario “La verdad” de Junín.
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O.D. 69: Pesar por el fallecimiento del periodista Roberto Maidana.
O.D. 70: Reconocimiento a los productores
y realizadores de diversos programas de la
provincia de Santa Fe, que fueron premiados
por la Asociación Argentina de Televisión por
Cable (ATVC).
Creación de una comisión técnica permanente en la zona del emprendimiento minero Bajo
La Alumbrera, provincia de Catamarca.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
11
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE LOS ORDENES DEL DIA
DE LA COMISION BICAMERAL
PERMANENTE DE TRAMITE LEGISLATIVO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
los dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo (ley 26.122).
Sr. Secretario (Estrada). – Ordenes del día
1.433/06 y 240, 324, 561, 562 y 564/07.
Los órdenes del día en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los siguientes:
O.D. 1.433/06, decreto de necesidad y urgencia 40/07.  O.D. 240/07, decreto de necesidad
y urgencia 444/07. O.D. 324/07, decreto de
necesidad y urgencia 456/07. O.D. 520/07,
decreto de necesidad y urgencia 757/07. O.D.
561/07, decreto de necesidad y urgencia 861/07.
O.D. 562/07, decreto de necesidad y urgencia
872/07. O.D. 563/07, decreto de necesidad y
urgencia 871/07. O.D. 564/07 decreto de necesidad y urgencia 899/07. O.D. 568/07: decreto
de necesidad y urgencia 863/07.
Sr. Presidente. – En consideración…
Sr. Petcoff Naidenoff. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
quisiera manifestar brevemente cuáles son los
motivos del rechazo del bloque de la Unión
1

Ver el Apéndice.
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Cívica Radical a los dictámenes de la Comisión
Bicameral Permanente de Trámite Legislativo
referidos a los decretos de necesidad y urgencia.
Efectivamente, nuestro bloque ha firmado en
disidencia estos dictámenes porque la gran mayoría de estos decretos de necesidad y urgencia
son homologaciones de convenios colectivos
laborales que posibilitan incrementos en los haberes. En ese sentido, hay un principio general
establecido por la propia Constitución Nacional
que determina que el Poder Ejecutivo no podrá,
en ningún caso, emitir disposiciones de carácter
legislativo bajo pena de nulidad absoluta e insanable. A su vez, el mismo artículo contempla
que solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible que el Congreso de la
Nación pudiera sesionar podrán dictarse estos
decretos por razones de necesidad y urgencia.
A partir de esta posición muy clara establecida en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional hemos considerado que, si bien estos
decretos reúnen los recaudos formales para su
emisión, desde ningún punto de vista lo hacen
en cuanto a los requisitos sustanciales: en
primer lugar, porque se trata de acuerdos o de
incrementos salariales de grupos sectoriales; en
segundo término, porque todos estos decretos
fueron dictados cuando el Congreso estaba en
pleno funcionamiento; y, en tercer término,
porque no se da ninguna circunstancia que
justifique una emisión de estas características
fundamentalmente por el hecho de que no estamos hablando de una situación de grave riesgo
social, que es uno de los recaudos que prevé
justamente la Corte para la emisión de estos
decretos de necesidad y urgencia.
La comisión ha convalidado una vez más, con
su dictamen en mayoría, el acompañamiento de
estos decretos que constituyen lisa y llanamente
un atajo del Poder Ejecutivo para evitar una discusión en el ámbito del Parlamento argentino.
Digo esto haciendo la salvedad de que creo que
ningún integrante de este cuerpo puede rechazar
en una discusión en este recinto la convalidación
de un aumento salarial, pero se debe cumplir
con determinados preceptos que establecen la
propia Constitución y la ley complementaria
de presupuesto: la 11.618. Esta norma prevé
claramente que ningún aumento salarial puede
tener efecto retroactivo y que rige justamente
para el futuro: un mes posterior a partir de su
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propia convalidación. Esto no ha ocurrido.   Se
dictan decretos de necesidad y urgencia sin
que se cumplan los recaudos que establece la
Constitución para su dictado.
Nosotros venimos a sostener el rechazo de
estos decretos, que ha quedado plasmado en la
Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo, comisión que fue creada dando
cumplimiento a los recaudos de la Constitución
justamente para dictaminar sobre la aceptación
o rechazo de decretos de necesidad y urgencia,
así como de otras normas que prevé nuestra
Carta Magna tales como decretos de promulgación parcial de leyes. En este caso, venimos
ante este cuerpo dando cumplimiento al paso
subsiguiente que prevé la creación de la propia
comisión bicameral, y expresar que vamos a votar por el rechazo de estos decretos de necesidad
y urgencia que hoy se ponen a consideración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: también
como miembro de la comisión bicameral digo
que los dictámenes en mayoría sobre cada
uno de estos temas no sólo tienen que ver con
acompañar estos decretos que hoy estamos
aprobando sobre mejoras salariales. De hecho,
la comisión tiene que expedirse sobre si estos
decretos cumplen con las formas previstas para
decretos de necesidad y urgencia, respecto de
lo cual no hay ningún inconveniente formal ni
sustantivo.
Esta posición en minoría que ha expresado el
senador del bloque de la Unión Cívica Radical
la han venido sosteniendo respecto de todos
los dictámenes. Del mismo modo, la mayoría
considera que no presentan ninguna situación
equívoca ni irregular en lo formal y sustantivo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: los argumentos que dio el senador Naidenoff fueron
debatidos en el seno de la comisión.
Todo el mundo sabe que un convenio de
incremento salarial tiene una génesis y una
discusión en el tiempo. Desde que se comienza
a discutir el convenio hasta que se termina y cierra efectivamente pasa un determinado tiempo.
En su momento el presidente de la comisión,
la actual presidenta y sus integrantes, han sido
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absolutamente claros con respecto a que es
imposible –y él lo sabe– cerrar la discusión de
un convenio salarial sin efecto retroactivo y no
teniendo en cuenta cuándo empezó la discusión.
Reitero que estamos hablando de un tema que
fue arduamente discutido.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
aclaro que, independientemente de la amplia
discusión que se da en el seno de la comisión
bicameral permanente, esto no impide que este
Congreso de la Nación cuente con el control
político amplio de cada decreto de necesidad
y urgencia.
Lo que venimos a hacer como bloque, de
manera breve y acotada, es explicar los alcances
del rechazo de estos decretos que se ponen a
consideración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: acompañamos la posición del bloque radical porque
coincidimos con el encuadre no solamente formal y legal sino también con la visión política
y el rol que debe tener este Congreso en asuntos
tan importantes como el que estamos tratando.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: aclaro
el sentido de mi voto negativo, como en otras
oportunidades en que se trataron decretos de
necesidad y urgencia.
Comparto, como creo que todos en este recinto, la decisión política tendiente a recomponer
los salarios del sector público.
Por lo tanto, mi voto negativo no va en ese
sentido. Nosotros compartimos ese criterio de
recomposición salarial –merecida– de los trabajadores del Estado.
Pero nuevamente volvemos a insistir en que
si bien los decretos de necesidad y urgencia
cumplen el tratamiento desde el punto de vista
formal que establece la Constitución Nacional,
de ninguna manera compartimos la desnaturalización de este instituto de carácter excepcional
y, por lo tanto, las razones de necesidad y urgencia esgrimidas que supuestamente habilitan
el dictado del presente decreto. Consideramos
que no existe una fundamentación suficiente
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que demuestre la existencia de ese estado real
de necesidad y urgencia, como para no recurrir
a la vía parlamentaria necesaria.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va votar…
Sr. Pichetto. – Que se voten todos los decretos en conjunto en una sola votación.
Sr. Presidente. – Sí, se van a someter a votación todos los dictámenes.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
Por favor, señor senador Pampuro, manifieste
su voto de viva voz.
Sr. Pampuro. – Afirmativo.
Sr. Presidente. – Muchas gracias.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
José Juan Bautista Pampuro.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 45
votos por la afirmativa y 13 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 8.1

Sr. Presidente (Pampuro). – señora senadora
Troadello: sírvase manifestar su voto de viva
voz.
Sra. Troadello. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 46.
Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobados los dictámenes. Se procederá en consecuencia.2
12
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente (Pampuro). – A continuación,
conforme el plan de labor, corresponde considerar en conjunto los proyectos con tratamiento
sobre tablas acordado, que por Secretaría se
enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Los proyectos
con tratamiento sobre tablas acordado son los
siguientes: 470/08; texto unificado de los proyectos 3.795/07 y 23/08; 3.747/07; 3.815/07;
1
2
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11/08; texto unificado de 13/08 y 176/08;
340/08; 83/08; 560/08; unificado 3.753/07;
3.785/07; 3.802/07; 130/08; 326/08; 260/08;
363/08; unificado 124/08; 398/08; 503/08;
574/08; S.-601/08; S.-390/08; texto unificado
S.-178/08, S.-634/08; S.-3.743/07; S.-577/08;
S.-598/08; texto unificado S.-397/08 y S.437/08; S.-396/08; S.-161/08; texto unificado
S.-125/08 y S.-33/08; S.-581/08; S.-637/08; S
.-636/08; texto unificado S.-691/08 y S.-722/08;
S.-625/08; S.-635/08; S.-561/08; 692/08; S.702/08; texto unificado S.-630/08 y S.-656/08;
S.-641/08; S.-755/07; texto unificado S 227/08
y S.-516/08; texto unificado S.-510/08 y S.545/08; S.-648/08; S.-693/08; S.-623/08 y
S.- 3.812/07.
Sr. Fernández. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: el proyecto de resolución por el que se crea la “Banca de
la Mujer”, expediente S.-3.812/07, habría que
retirarlo porque si bien su tratamiento sobre
tablas fue solicitado, en realidad, todavía no
fue acordado.
Sr. Presidente. – Corresponde votar, en
primer término, el tratamiento sobre tablas de
todos los proyectos enunciados por Secretaría,
con excepción del expediente S.-3.812/07, de
conformidad con la observación efectuada por
el señor senador Fernández.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.3
Los proyectos en consideración, cuyos textos
se incluyen en el Apéndice, son los siguientes:
S.-470/08: 104º aniversario de la fundación
del diario “La Voz del Interior”.
S.-3.795/07 y 23/08: Beneplácito por el 50º
aniversario de la creación del Conicet.
S.-3.747/07: XXVI Edición de la Feria Internacional de Artesanías 2008.
S.-3.815/07: Día del Mercosur.
S.-11/08: 415º aniversario de la fundación de
la ciudad de San Salvador de Jujuy.
S.-13 y otro: I Encuentro Latinoamericano de
Cine y Videos Social de la Quebrada.
3
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S.-340/08: Congreso y Muestra “Internet
Meeting 2008”.
S.-83 y otro: Día Nacional del Agua y la
Energía Eléctrica.
S.-3.753 y otros: Día Internacional de la Eliminación de todo tipo de Discriminación Racial.
S.-124 y otros: Beneplácito por el Día Internacional de la Salud.
S.-601/08: Encuentro Nacional del “Movimiento Sanitario Nacional”.
S.-390/08: Beneplácito y reconocimiento
por la celebración de la XV Fiesta Provincial
del Surubí.
S.-178 y otros: Beneplácito y reconocimiento
por la celebración de la XIII Edición de Expo
Maciá, Fiesta Provincial de la Miel y la Expo
Apícola del Mercosur.
S.-3.743/07: Seminario debate sobre “La viabilidad del Parlamentarismo en la Argentina”.
S.-577/08: Relevo Mundial de la Antorcha
de los Derechos Humanos.
S.-598/08: Operativo vial anunciado por
el gobierno para Semana Santa. Pedido de
informes.
S.-397/08 y otros: Conmemoración del fallecimiento de la doctora Cecilia Grierson.
S.-396/08: Día Mundial del Idioma.
S.-161/08: V Congreso Ibero Latinoamericano de Hipoacusia.
S.-125/08:  XXXIV edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
S.-581/08: I Encuentro Internacional de Mujeres Rurales, Turismo, Alimentos e Identidad.
S.-637/08: Nuevo aniversario de la fundación
del Hospital Juan Pablo II, de Corrientes.
S.-636/08: Nuevo aniversario de la fundación
de la provincia de Corrientes.
S.-691 y otro: Nuevo aniversario del Día de
Acción por la Tolerancia y el Respeto por los
Pueblos.
S.-625/08: Beneplácito por la participación
de Julio Ernesto Sosa Díaz en el XVII Certamen
Internacional de Poesía Narrativa Breve.
S.-635/08: XIV Edición del Torneo de Pesca
del Dorado con Devolución.
S.-561/08: XXXIII Edición de la Fiesta Nacional del Surubí.
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S.-692/08: Nuevo aniversario de la fundación
de la ciudad de La Cruz, Corrientes.
S.-702/08: Homenaje y reconocimiento a la
escritora argentina Victoria Ocampo, en el 118º
aniversario de su nacimiento.
S.-630 y otro: Homenaje al veterano de guerra al haberse conmemorado su día el 2 de abril.
S.-641/08:   Homenaje a Amelia Podetti, al
haberse conmemorado el 27 de marzo un nuevo
aniversario de su fallecimiento.
S.-755/07: Reconocimiento a doña María
Delia Gatica de Montiveros, maestra e investigadora puntana, al haberse cumplido el centenario de su natalicio.
S.-227 y otro: Día Mundial de la Tuberculosis.
S.-545 y otro: Día Mundial del Agua.
S.-648/08: Beneplácito por la conmemoración del 81er aniversario de la Primera Comunicación Radiotelegráfica de la Argentina con
el continente antártico.
S.-693/08: Motivos e impedimentos administrativos que imposibilitan la destrucción de
un arsenal secuestrado por el Poder Judicial de
Corrientes. Pedido de informes.
S.-623/08: Solicitud del control y fiscalización de los precios de insumos del sector
agropecuario.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
13
S.-3.812/07: CREACION DE LA “BANCA
DE LA MUJER”

Sr. Presidente. – A continuación corresponde considerar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de resolución de la señora senadora
Perceval y otras señoras senadoras, por el que
se crea la Banca de la Mujer en el ámbito del
Honorable Senado, contenido en el expediente
S.-3.812/07.
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
1
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Sr. Fernández. – Señor presidente: éste es
un tema que fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales y no se trató porque en la
primera redacción se establecía la generación
de gastos. Y hay una ley escrita en el Senado
de la Nación que dice que todo lo que genere
gastos debe tener, previamente, dictamen de la
Comisión de Presupuesto.
Por otra parte, luego hubo una corrección
de un dictamen de comisión que generó la
posibilidad de que nosotros abordáramos el
tema en un proyecto de resolución, que volvía
a incorporar el tema de la generación de gastos
y la Comisión de Asuntos Constitucionales no
se había reunido, motivo por el cual lo íbamos
a tratar en la próxima reunión.
Ahora aparecen dos elementos que hacen una
excepción por lo cual, como presidente de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, no tengo impedimento alguno en abordar la cuestión.
Estos elementos tienen que ver con un
viaje que pronto van a hacer integrantes del
Parlamento para el cual querían contar con la
aprobación de esta iniciativa. En conscuencia, se
estableció la eliminación del artículo 5º que es
el relativo a los gastos. Esta eliminación literal
del artículo 5º no implica que esa comisión no
va a generar gastos. Dentro de sus objetivos, la
comisión tiene el de coordinar acciones con el
resto de los Parlamentos, promover espacios de
encuentros, fomentar actividades y difundir la
opinión pública. Esto genera gastos, pero como
además hay una intención del presidente del bloque y del resto de los integrantes de abordarlo,
la única posibilidad que tenemos es esta nueva
redacción que proponen las personas que están
impulsando esto. Concretamente, la senadora
Perceval tiene una redacción eliminando la
cuestión de los gastos.
Si constituimos la Cámara en comisión,
podemos aprobar ese dictamen de comisión.
Y tenemos que tener en cuenta que, conforme
el artículo 88, se requiere un número especial
porque estamos modificando la cantidad de comisiones. Es una comisión especial, reglada en
el artículo 85, con lo cual el tiempo de duración
está absolutamente especificado.
Con estas dos salvedades y con esta explicación, quien les habla no tiene inconvenientes en
que nos constituyamos en comisión, aprobemos
ese dictamen, si es que existe consenso respec-
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to de la iniciativa, y demos por terminada la
cuestión de la creación de la Banca de la Mujer.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Perceval.
Sra. Perceval. – Había solicitado la palabra
justamente para que se habilitara el tema y se
constituyera la Cámara en comisión.
1
CONSTITUCION DE LA CAMARA
EN COMISION

Sr. Presidente. – Por implicar gastos el asunto en consideración, corresponde constituir la
Cámara en comisión para formular dictamen y
designar autoridades.
Si hay asentimiento, la Presidencia confirmaría 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 resolución de la señora senadora Perceval y otras
señoras senadoras, por el que se aprueba la
creación de la Banca de la Mujer en el ámbito
del Honorable Senado de la Nación, incluido
en el expediente S.-3.812/07.
– El texto es el siguiente:
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Apruébase la creación de la Banca de la Mujer
en el ámbito del Honorable Senado de la Nación.
2º – La Banca de la Mujer tendrá por objetivos el
asesoramiento, la consulta, el control y monitoreo de
las leyes relacionadas con la igualdad de derechos,
oportunidades y trato entre mujeres y varones, en virtud
a lo establecido en el artículo 75, incisos 19 y 23, de la
Constitución Nacional, con el fin de posibilitar que el
Senado de la Nación ejerza su atribución de sancionar
normas y controlar los actos de gobierno.
3º – La Banca de la Mujer estará integrada por todas
las senadoras de la Nación. Anualmente la Banca elegi-
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rá una presidenta, una vicepresidenta y una secretaria
Isabel J. Viudes. – Marina R. Riofrío.
que podrán ser reelegidas.
– Liliana B. Fellner. – Ada M. Maza.
– Mónica R. Troadello. – Ada Iturrez de
4º – La Banca de la Mujer tendrá las siguientes
Capellini. – María R. Díaz.
facultades y atribuciones:
1. Incluir la dimensión de género en la elaboraFUNDAMENTOS
ción y sanción de los proyectos legislativos.
2. Monitorear el cumplimiento de la normativa
Señor presidente:
vigente de conformidad a los principios consaLas acciones y la lucha por el reconocimiento de la
grados por la Convención sobre la Eliminación igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
de Toda Forma de Discriminación contra la
constituyen un hecho reciente en la historia de la humaMujer y por los tratados internacionales de
nidad. De este reconocimiento, a partir de la segunda
derechos humanos firmados por la República
mitad del siglo XX, surgieron diversas propuestas
Argentina, así como por los tratados que en el
para que los países signatarios de declaraciones y
futuro se ratifiquen.
convenciones de las Naciones Unidas y del sistema
3. Proveer las acciones conducentes al desarrollo interamericano de derechos humanos –muchas veces
humano de las mujeres, en cumplimiento por con el apoyo de organismos de cooperación internaciolo dispuesto en el artículo 75, inciso 19, de la nal–, pudieran desarrollar, de acuerdo con la realidad
Constitución Nacional.
nacional, políticas públicas y acciones legislativas
4. Promover medidas de acción positiva que para mitigar y eliminar la desigualdad entre hombres
garanticen la igualdad real de oportunidades y mujeres.
y de trato y el pleno goce de los derechos
Así fue como desde los años 40 del siglo pasado
reconocidos por la Constitución y los tratados se impulsaron análisis, diagnósticos, plataformas de
internacionales de derechos humanos (Constiacción y políticas para hacer frente a las situaciones
tución Nacional, artículo 75, inciso 23).
de discriminación que afectaban –y aún afectan– a las
5. Elaborar una agenda parlamentaria que pro- mujeres. No obstante, la problemática se instaló en la
mueva iniciativas relacionadas con la igualdad agenda pública recién a partir de los años 70.
de género.
Este proceso ha sido lento. Su lentitud es atribuible
6. Armonizar y adecuar la normativa vigente a los por una parte al nivel de desarrollo económico, social
principios de la convención.
y cultural de cada país, pero también responde a la ca7. Coordinar acciones con los Parlamentos de los pacidad de los Estados para introducir en las acciones
países integrantes del Mercosur para avanzar de gobierno los compromisos para reconocer que la
en la adecuación normativa entre los países desigualdad entre hombres y mujeres es un asunto de
miembros y países asociados.
interés nacional. Además de que este proceso deman8. Promover espacios de encuentro y actividades da voluntad política, se requieren recursos, acciones
que permitan generar un conocimiento integra- coordinadas, el establecimiento de políticas claras y
do de experiencias entre parlamentarios, insti- la conformación de ámbitos específicos de discusión
tuciones y organizaciones públicas y privadas para crear las condiciones adecuadas de promoción de
y de la academia para la reflexión, el análisis, la dichas políticas.
evaluación y la realización de foros de debate
Bonder y Rosenfeld señalan que a partir de los 80 se
necesarios sobre temas del desarrollo humano aprecian importantes conquistas en el plano legal que
desde la perspectiva de la igualdad de género. revierten discriminaciones previas y/o colocan como
9. Fomentar iniciativas tendientes a mejorar el cuestiones de interés público temas que eran considetratamiento de la igualdad y equidad de género rados propios de la vida privada. Pero en especial, se
en los medios de comunicación.
gestan nuevas formas de organización y participación
10. Difundir a la opinión pública los datos ob- pública de las mujeres y producción de discursos que
tenidos, estudios y actividades, a través de van proporcionando los referentes simbólicos para
una página propia o del portal del Honorable acrecentar el consenso social sobre la necesidad de
Senado de la Nación.
una igualdad plena entre los géneros (Bonder, Gloria,
5º – Los gastos que demande la Banca de la Mujer y Rosenfeld, Mónica, Equidad de género en la Argenserán afrontados por el Honorable Senado de la Nación tina. Datos, problemáticas y orientaciones para la
acción, Programa Regional de Formación en Género
de su presupuesto.
y Políticas Públicas (Prigepp) –Area Género, Sociedad
6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
y Políticas– Flacso Argentina/PNUD Argentina, junio
María C. Perceval. – Sonia M. Escudero. de 2004).
Se inicia entonces un debate, que continúa hasta la
– Haide D. Giri. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli. – Elida M. Vigo. actualidad, respecto de los fundamentos, las orienta– Blanca I. Osuna. – Silvia E. Giusti. – ciones y las metas que debieran regir las políticas na-
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cionales e internacionales en términos de los derechos
humanos de la mujer y de la equidad de género.
A partir de la I Conferencia Mundial sobre la Mujer
(México 1975) fue posible avanzar en acuerdos para
establecer mecanismos institucionales encargados del
impulso a nivel global, regional y nacional, en parte
debido a la presión internacional de las mujeres de la
sociedad civil, su movimiento global y su permanencia
en la defensa de los derechos de las mujeres.
La plataforma de acción de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en 1995 en Pekín (China),
sostiene que este tipo de mecanismo nacional o institucional tiene como tarea principal “prestar apoyo a la
incorporación de la perspectiva de igualdad de géneros
en todas las esferas de la política y en todos los niveles
de gobierno”. Allí se determinó que la creación y el
fortalecimiento de los mecanismos nacionales era una
de las doce esferas de especial preocupación que requerían la adopción de medidas por parte de los gobiernos.
Efectivamente, estos mecanismos institucionales en
el plano nacional han fortalecido sustancialmente la
capacidad de los Estados para lograr los objetivos de
dicha plataforma. Desde entonces, casi las tres cuartas
partes de todos los Estados han establecido alguna
forma de mecanismo nacional orientado, entre otras
cosas, a diseñar, fomentar, aplicar, ejecutar, vigilar,
evaluar, estimular y movilizar el apoyo de políticas que
promuevan el adelanto de la mujer.
En 1999, la Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer de las Naciones Unidas reforzó
estos conceptos, al recomendar medidas encaminadas
a garantizar un fuerte compromiso político respecto
del fortalecimiento de los mecanismos nacionales y su
establecimiento en las instancias más altas de gobierno
que fuera posible.
Estos mecanismos institucionales, generalmente
creados en los poderes ejecutivos, tuvieron su equivalente en los poderes legislativos en la conformación de
comisiones especiales. Estas instituciones buscan mejorar la condición de las mujeres, generar diagnósticos,
proponer políticas y programas a fin de contribuir al
establecimiento de acciones específicas para llevarlos
a cabo, de propuestas legislativas para ofrecer el marco
legal adecuado. También impulsar acciones gubernamentales, planear, normar, promover y garantizar que
en todos los espacios públicos, se aseguren planes,
programas, leyes y políticas adecuadas.
También actúan como mecanismos de control del y
al Poder Ejecutivo para el cumplimiento de los compromisos internacionales, tales como la Convención para
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (1979) y la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres, conocida como Belém do Pará (1994).
Debemos destacar que este tipo de instituciona
lidades han sido fundamentales y necesarias en todos
los países, y lo son mucho más en países como la
Argentina, en los que el desarrollo de la sociedad civil
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ha sido más reciente, y no se han creado como en los
países nórdicos una serie de instituciones intermedias
con fuerza, voluntad y recursos económicos suficientes
para impulsar la consideración de la problemática de
género.
La prioridad de este tema en las agendas internacionales queda demostrado en la presentación del programa de acción sobre la estrategia comunitaria en materia
de igualdad entre mujeres y hombres, el 3 de julio del
2000 en el Parlamento Europeo. Este contempla un programa de trabajo sobre intervención prioritaria en los
siguientes temas: evaluación del impacto según el sexo
de los sectores políticos seleccionados, recolección de
datos y estadísticas desglosadas por sexo, mejora del
equilibrio entre hombres y mujeres  
En muchos Estados, los mecanismos nacionales
han sido fundamentales para estructurar las políticas
nacionales de desarrollo. Cabe señalar en particular
los adelantos logrados en la integración de una perspectiva de género en las actividades relacionadas con
la elaboración de presupuestos, la rendición de cuentas
y la comprobación de cuentas.
En América Latina, destacamos la creación del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Equidad de
Género y de la Democracia Paritaria con Igualdad de
Oportunidades, en el marco de la Comisión de Equidad
y Género del Parlamento Latinoamericano (Parlatino).
Dicha iniciativa, impulsada por la Argentina, compromete a los parlamentarios y las parlamentarias de diez
países de América Latina y del Caribe a debatir en
torno de las mejores prácticas institucionales y el fortalecimiento de los órganos de control a nivel regional.
El observatorio, aprobado en la cuarta reunión de la
comisión realizada en agosto de 2005, en la República
de Panamá, es una instancia de monitoreo permanente de la situación de la relación entre géneros, de
manera que, en forma integral, plural, transversal y
multidimensional se aborden los temas referidos al
fortalecimiento de la igualdad de género. Desarrollará
un amplio sistema de información y banco de recursos
humanos, técnicos y documentales puestos al servicio
de los liderazgos políticos, para que con base científica, promuevan políticas públicas y propongan marcos
normativos regulatorios sobre el tema.
En la Argentina, los debates en torno a la situación de
la mujer se reafirmaron, durante los primeros años de
los 90, con importantes concreciones jurídico-institucionales. Entre otras, con la jerarquía constitucional de
la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer con la reforma de la Constitución Nacional
del año 1994 (CN, artículo 75, inciso 22); la sanción
de la Ley de Cupo Femenino (1991), la aprobación de
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (1996);
la creación –por decreto– del Consejo Nacional de la
Mujer (1992).
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La reforma de la Constitución también estableció relacionados a la igualdad de oportunidades y llevarlos
el principio de “igualdad real de oportunidades entre al recinto para su discusión.
varones y mujeres en el acceso a cargos electivos y
Como antecedente directo de esta propuesta prepartidarios” (artículo 37), la “promoción de los va- sentamos la constitución de la Bancada Femenina en
lores democráticos y la igualdad de oportunidades y el Congreso de la República Oriental del Uruguay. La
posibilidades sin discriminación alguna” (artículo 75, Bancada, conformada por diputadas y senadoras de
inciso 19), el principio de “igualdad real de oportuni- todos los partidos, celebró el 15 de marzo de 2005 su
dades y trato” en general y la adopción de “acciones primera reunión. Desde entonces, logró el tratamiento
positivas” como medio para su garantía (artículo 75, de iniciativas legislativas específicas para cubrir los
inciso 23).  Asimismo, estableció una suerte de “ba- vacíos legales, especialmente referidos al derecho de las
rrera constitucional” a la disminución de las “cuotas mujeres a iguales oportunidades en el mundo del trabajo
mínimas” prescritas por la ley 24.012 (Ley de Cupo). y en sus relaciones familiares (ejemplo de ella es la ley
De esta manera el país se compromete a contar con contra la violencia doméstica). Asimismo, la Bancada
legislación específica contra las discriminaciones y funciona como lugar de encuentro con los sectores soa asegurar la efectiva participación de las mujeres en ciales y las organizaciones de mujeres, enriqueciendo
el plano económico, social, cultural, civil y político la tarea legislativa.
nacional e internacional.
También consideramos el caso de Brasil, donde se
El panorama de la situación de las mujeres en la desarrolla una experiencia en colaboración entre la
Argentina muestra avances significativos desde el Comisión Mixta de Presupuestos del Congreso Naciopunto de vista formal, en especial, en la esfera legal, de nal, la Bancada Femenina y la Secretaría de la Mujer,
acceso al mercado de trabajo, a la educación y a la or- que cuenta con el apoyo de UNIFEM. La misma está
ganización y participación en la vida pública y política. destinada a la sensibilización de diputadas y diputados
Sin embargo, si bien se fue instalando un enfoque de y de miembros del gobierno para incluir el enfoque
género en las agendas políticas de los gobiernos y de la de género en los procesos de elaboración, ejecución
sociedad civil, estos hechos contrastan fuertemente con y monitoreo, especialmente del presupuesto federal.
las profundas inequidades de género y con facetas de
En cuanto a nuestra propuesta, tal como se mencionó
la vida cotidiana que resisten los cambios de modelos antes, es necesario recordar que el mandato constitucioy relaciones de género. Ello se percibe en la estructura nal no sólo habla de igualdad ante la ley sino también
de poder en las instituciones; en el reconocimiento de la igualdad real, es decir, de igualdad de trato y
económico del trabajo femenino; en cuestiones más oportunidades, y promueve el impulso de acciones
sutiles como la persistencia de estereotipos de género positivas como medios para concretar dichos derechos.
en los medios de comunicación y en otras producciones La igualdad de acceso a las oportunidades alude a la
culturales; y en la asunción de responsabilidades en las eliminación de las barreras artificiales que impiden la
tareas domésticas y de crianza de los/as hijos/as, las que completa realización de las capacidades de las mujeres.
siguen prioritariamente en manos de las mujeres.
Diseñar una política de igualdad de oportunidades
Por otra parte, la llegada de las mujeres a este Par- exige, en principio, contar con información confiable
lamento, a través de la Ley de Cupo, significó un in- sobre las carencias, necesidades, intereses y deseos de
dudable impulso a temas que hasta entonces raramente quienes componen una sociedad. También la decisión
aparecían en la agenda parlamentaria. Pero la mayor y el compromiso para llevar adelante las acciones decantidad de mujeres en el Congreso –especialmente en mandadas. Para ello es necesario desarrollar y fortalecer
el Senado– también planteó nuevos desafíos. Uno de instituciones y la alta participación de los organismos
ellos, la necesidad de coordinar esfuerzos para debatir del Estado en la elaboración de políticas y leyes adelos temas relacionados con el desarrollo humano en cuadas a las mismas.
general, y de los derechos de las mujeres, en particular.
Sin embargo, no basta con leyes que reconozcan el
Los avances antes mencionados no bastan y se hace principio de igualdad: es necesario darles seguimiento
evidente la necesidad de ampliar y profundizar el deba- y observar su aplicación. Porque la función de control
te sobre temas relativos a la igualdad de oportunidades, que el Congreso debe realizar, tanto de la aplicación de
ya que consideramos insuficiente su tratamiento en las leyes como de las políticas públicas, también tiene
la agenda de trabajo parlamentaria. Además, porque como objetivo la evaluación para la posterior modificaconsideramos que las políticas públicas con perspec- ción de las normas desde la perspectiva de la igualdad.
tiva de género son indispensables, ya que reconocen Recordemos que la Constitución da al Congreso la
el aporte de las mujeres al desarrollo y las incorporan atribución de las facultades de control y  defensa de la
como agentes de cambio, así como visualizan las in- legalidad (ejemplo de ello son los institutos del Defenequidades entre varones y mujeres abriendo caminos sor del Pueblo y la Auditoría General de la Nación).
para su superación.
Por ello consideramos que este nuevo instituto, en el
Por ello proponemos la constitución de la Banca ámbito del Congreso, deberá diseñar una nueva agenda
de la Mujer, integrada por legisladoras sin diferencias parlamentaria con perspectiva de género que promueva
de signo político, con posibilidades de analizar temas iniciativas en concordancia con los tratados internacio-

24

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

nales de los que la Argentina es signataria. Asimismo,
deberá monitorear la aplicación de la normativa vigente
de conformidad a dichas convenciones y tratados internacionales y, en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 75, inciso 19, de la Constitución, proveer lo
conducente al desarrollo humano de las mujeres.
La Banca de la Mujer podrá realizar un seguimiento
de las políticas públicas vinculadas directa o indirectamente a las mujeres y a las niñas para garantizar la
igualdad de trato y acceso a los recursos y, en caso de
ser necesarias, promover medidas de acción positiva
que garanticen la igualdad real de oportunidades y
de trato y el pleno goce de los derechos reconocidos
por la Constitución y los tratados internacionales de
derechos humanos.
Nuestra propuesta permitirá emprender diversas
actividades en apoyo de la revisión y el cumplimiento
de la legislación para garantizar la igualdad de género,
así como la incorporación de las cuestiones de género
en todas las políticas y los programas gubernamentales.
También asumirá la difícil tarea de analizar cómo las
medidas gubernamentales producen cambios tangibles
en la vida de la mujer.
El establecimiento de asociaciones con la sociedad
civil es de importancia crítica para la sostenibilidad y
la legitimidad de estos mecanismos y puede dar lugar
a transformaciones sociales en la condición jurídica y
social de la mujer. Por esta razón, la Banca de la Mujer
debe constituirse en espacio de encuentro para la discusión de estos temas, donde participen especialistas,
académicos y miembros de las organizaciones preocupadas por la problemática y constituirse en un observatorio de ejercicio de ciudadanía plena de las mujeres y
de los derechos humanos respecto de la participación
social y política y en el desarrollo económico, y así
develar las múltiples facetas en las cuales las mujeres
se encuentran en situaciones de desigualdad, de desprotección y de constante violencia efectiva o latente.
La presente iniciativa tiene su antecedente en un
proyecto de mi autoría registrado bajo el número de
expediente S.-110/06 y que perdiera estado parlamentario. El mismo recibió el acompañamiento de
una numerosa cantidad de senadoras de las distintas
expresiones políticas.
Porque tal como se expresa en la Declaración de
Nuevo León (Cumbre Extraordinaria de las Américas,
enero de 2004), “el empoderamiento de las  mujeres,
su plena e igualitaria participación en el desarrollo de
nuestras sociedades y su igualdad de oportunidades
para ejercer liderazgo son fundamentales para la reducción de la pobreza, la promoción de la prosperidad económica y social y el desarrollo sostenible centrado en el
ser humano”. Por los motivos expuestos solicito a mis
pares acompañen el presente proyecto de resolución.
María C. Perceval. – Sonia M. Escudero.
– Haide D. Giri. – Elena M. Corregido. –
Nanci Parrilli. – Elida M. Vigo. – Blanca
I. Osuna. – Silvia E. Giusti. – Isabel J.
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Viudes. – Marina R. Riofrio. – Liliana
B. Fellner. – Ada M. Maza. – Mónica R.
Troadello. – Ada Iturrez de Capellini. –
María R. Díaz.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: en primer
término, quiero destacar es que este proyecto
relativo a la Banca de la Mujer ha sido firmado
por la casi totalidad de las Senadoras que conformamos, en los distintos bloques, la presencia
femenina en el Senado de la Nación.
Me parece que éste es un hecho significativo.
La Banca es un espacio plural constituido como
comisión especial –es decir que tiene término
en sus objetivos y funciones– tendiente al cumplimiento de dos compromisos internacionales
y regionales que nuestro país ha asumido; por
un lado, en el marco de los objetivos y metas
del milenio –especialmente el objetivo cuatro–
promover la igualdad de género y la autonomía
de la mujer, y también, en el marco del Consenso de Quito, recientemente establecido en la
Cumbre de la CEPAL para Mujeres de América
Latina y del Caribe –en su artículo 25– se recomienda a los estados adoptar todas las medidas
de acción positiva y los mecanismos necesarios
–incluidas las reformas legislativas– que permitan, faciliten y garanticen la plena participación
de las mujeres con el fin de alcanzar la paridad
en la institucionalidad estatal y en los ámbitos
económico, social y familiar. En este sentido –y
luego voy a solicitar una inserción, porque voy
a ser respetuosa de que los señores senadores
y senadoras tienen que salir a la reunión de la
Unión Interparlamentaria– creo que tenemos
que ratificar la Banca de la Mujer y sus objetivos, consistentes en el monitoreo, evaluación
e inclusión de la perspectiva de género, y el
monitoreo de la transversalidad de género no
sólo en las normas existentes sino en aquellos
proyectos legislativos a tratar.
–Ocupa la Presidencia el vicepresidente
del Honorable Senado, senador Juan Carlos
Romero.

Sra. Perceval. – Todas las senadoras y
senadores sabemos que no hay democracia
política legítima que excluya a la mitad de la
población. Y no se trata solamente de ver el
aspecto cuantitativo en la representación de
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cuotas, por ejemplo, sino que estamos hablando
de la democracia paritaria desde su dimensión
cualitativa, no necesariamente porque las mujeres aportemos valores distintos o capacidades
diferentes a los espacios públicos de decisión.
Si bien algunos hablan de sensibilidad, intuición, etcétera, en realidad no creo que nosotras
aportemos otros valores, sino que la mitad de la
población, las ciudadanas, en cuanto ciudadanas
plenas podemos promover, junto a los varones,
una construcción de un nuevo contrato social,
en el cual los valores que se definan y acuerden
sean valores humanos. Y ésta es justamente la
necesidad y el fundamento de una democracia
paritaria. Mientras las mujeres no estén en todos
los espacios políticos, económicos, sociales y
familiares en igualdad real de condiciones y
posibilidades, sabemos que se trata de democracias inacabadas.
En este sentido, se crea la Banca de la Mujer, y miro a senadoras con las cuales hemos
venido trabajando durante muchos años en esta
iniciativa, y quiero aprovechar para agradecer
el acompañamiento de los señores senadores.
Quiero decirles que con esta iniciativa, la
Argentina, junto al Parlamento Europeo, España, Francia, a los países del Mercosur y al
Parlatino –como grupo regional– se pone en
coherencia y consistencia creando la banca de
la mujer para promover, monitorear, evaluar y
garantizar igualdad de derechos para las mujeres
en todos los ámbitos.
Finalmente, señor presidente, quiero agradecer a aquellas personas del sistema de Naciones
Unidas y de organismos de mujeres y organismos regionales que nos han hecho llegar su
adhesión como la Oficial de Enlace del Fondo
de Población de Naciones Unidas, el Onorfaul,
Naciones Unidas de la Mujer en la Región, Ana
Falú, de UNIFEM, Instituto Interamericano de
Derechos Humanos a través de Soledad García
Muñoz, Red No a la Tratas, Susana Pastor, Liliana Hendel, que la conocemos como periodista
de TN pero sabemos que es una psicóloga que
está comprometida con los derechos humanos
de las mujeres, Martha Rosenberg, desde Sevilla
con el Destacado de Investigaciones de Género,
Silvina Ramos, Cecilia Lipszyc, Silvia Chejter
y muchas otras amigas que acompañan esta
iniciativa.
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La Banca de la Mujer no sólo expresa pluralidad en su conformación dentro del Senado sino
que será un espacio de articulación estratégica
con las organizaciones de mujeres de nuestro
país para establecer una agenda que nos permita superar todo resabio discriminatorio en la
normativa vigente y avanzar a una legislación
que, no sólo en lo formal sino en la realidad,
garantice la plena ciudadanía de las mujeres,
tanto social, económica como políticamente.
Agradeciendo esta posibilidad, solicito insertar los restantes fundamentos de esta propuesta y
agregar que fue un laborioso trabajo de todas las
senadoras, con un respetuoso acompañamiento
de todos los senadores.
Hoy es un buen día para sancionar la Banca
de la Mujer.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
la señora senadora por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: quiero
celebrar lo que espero sea la aprobación de la
creación de esta bancada femenina como existe
en muchos Parlamentos de Latinoamérica y
del mundo, y también celebro el consenso que
en estos temas existe entre las parlamentarias
mujeres.
Creo que es importante que pongamos la
mira en los temas de género y de discriminación que pudieran subsistir en la Argentina y,
por esa razón, voy a acompañar el proyecto en
consideración ya que es adecuado para mostrar
el avance en la legislación que aún queda pendiente en esta materia.
Sra. Perceval. – Señor presidente: le solicito
que se pase a votar porque se necesitan 48 votos
en virtud de una mayoría especial y, en estos
momentos, hay 50 Senadores presentes.
Sr. Presidente (Romero). – Se continuará
con la lista de oradores.
Tiene la palabra el señor senador Alfredo
Martínez.
Sr. Martínez (A.). – Señor presidente: trataré
de ser lo más sintético posible.
Seré respetuoso en el acompañamiento y en
el decir, voy a hablar poco ya que seguiré con
el mismo criterio.
Realmente, acompañamos la iniciativa en
consideración porque tiene que ver esencialmente con aquellas cuestiones que se modi-
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ficaron y que hicieron posible que administrativamente tuviera viabilidad la alternativa
de considerar el presente tema. Me refiero al
aspecto presupuestario y a que sea una comisión
especial con un tiempo determinado.
Entonces, le solicito la inserción de los fundamentos que pensaba informar.
Rescato esta posibilidad de contar con una
democracia paritaria y que, en definitiva, los espacios que se generen a través de esta comisión
especial tengan que ver con el ámbito político,
económico, social y familiar, es decir, con la
integralidad de lo que tiene que ser la paridad
entre géneros.
Concuerdo con lo que decía la senadora Perceval en el sentido de que no es que aportemos
cosas diferentes, sino que lo diferente está debajo del pelo; y eso no tiene sexo sino capacidad
o no, para poder trabajar en conjunto.
Por lo tanto, desde el radicalismo y con
mucho gusto acompañaremos esta iniciativa.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
la señora senadora Giri.
Sra. Giri. – Señor presidente: en breve, los
senadores que participaremos de la reunión de
la Unión Interparlamentaria Mundial tendremos
el honor y el orgullo de presentar la iniciativa
vinculada con la creación de la Banca de la
Mujer ante los legisladores de todos los países.
Y tenemos una doble responsabilidad, porque
también en breve la Cámara de Diputados considerará el proyecto de trata de personas en el que
hemos trabajado muchas senadoras y senadores.
En consecuencia, en un caso tenemos el
orgullo y la responsabilidad y, en el otro, la
responsabilidad.
Nos comprometemos a eso.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: el largo camino de las mujeres en la lucha por la
igualdad hoy tiene un punto muy importante de
avance, tal como expresó la senadora Perceval.
En ese sentido, desde el bloque socialista cuenta
con nuestro apoyo.
Consideramos que este tipo de avances deben
continuar y profundizarse –tal como lo manifestó el senador Martínez– en el camino de la
democracia paritaria.
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Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: la aclaración respecto de la parte reglamentaria en
cuanto al número ya fue hecha por la senadora
Perceval.
Sólo me resta decir en honor al género, que
en la Argentina –y también en este Parlamento–
se han dado pruebas más que suficientes con
relación a la igualdad.
La Banca de la Mujer es un elemento distintivo y que acompañamos; pero creo que durante
todo este tiempo hemos andado un largo camino
en defensa de cuestiones que son objetivos de
dicha banca. Por lo tanto, no fue necesaria la
creación de la Banca de la Mujer para que tengamos en cuenta que, efectivamente, la mujer
es par en la construcción de una sociedad más
justa.
Si no se hiciera esta aclaración, estaríamos
hablando muy mal del Parlamento y de nosotros
mismos; de hecho, tenemos una presidenta que
habla a las claras con relación a que el tema
del género en la República Argentina no está
discutido.
Para finalizar, es un motivo de alegría que a
partir de ahora estemos en paridad con el resto
de los Parlamentos.
  Si no se hace uso de la palabra, se entenderá
que el Senado constituido en comisión adopta
como dictamen el texto del proyecto del que se
ha dado cuenta oportunamente.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Romero). – Queda cerrada
la conferencia.
3
VOTACION

Sr. Presidente (Romero). – Continúa la
sesión.
Corresponde votar las inserciones solicitadas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Romero). – Aprobadas.1
En consideración el dictamen de la Cámara
constituida en comisión.
1

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 58
votos afirmativos; unanimidad. O sea que se
supera lo previsto en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación. (Aplausos.)
–El resultado de la votación surge del
acta 1.1

Sr. Presidente (Romero). – Queda aprobada
la resolución. Se procederá en consecuencia.22
14
PRESENCIA EN COMISION
DEL SECRETARIO DE MEDIOS
DE COMUNICACIÓN

Sr. Presidente (Romero). – Corresponde
considerar a continuación el proyecto de resolución reservado en mesa, presentado por el
señor senador Juan Carlos Marino, a través del
cual se solicita la presencia del señor secretario
de Medios de Comunicación en la Comisión de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad
de Expresión.
Tiene la palabra el señor senador Marino.
Sr. Marino. – Señor presidente: en verdad,
la preocupación del bloque de la Unión Cívica
Radical radica en un hecho que venimos escuchando en los medios durante el último tiempo,
que tiene relación con una iniciativa del gobierno, que quiere instrumentar un observatorio
de medios para monitorear la información que
se traslada a la sociedad. Y esto nos preocupa
sobremanera porque este tipo de sistemas, en
los países donde está implementado, normalmente ha sido creado para tratar de acallar un
pilar fundamental de la democracia como es la
libertad de prensa que, incluso, es un derecho
constitucional que no podemos negar; por el
contrario, todos los que pertenecemos a la
democracia y a la política, más que censurar
o cooptar, lo que tenemos que hacer es darle
todas las herramientas para que la sociedad o la
población se nutra de esa información.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Si me permiten, quiero leer textualmente una
parte de las manifestaciones de la señora presidenta en el acto de la Plaza de Mayo, donde
nació nuestra preocupación. En ese mensaje
presidencial, que fue dirigido a sus propios
partidarios convocados en la Plaza de Mayo, en
un tramo del discurso, dijo lo siguiente: “Esta
vez no han venido acompañados de tanques.
Esta vez han sido acompañados por algunos
generales multimediáticos que, además de
apoyar el lock out al pueblo, han hecho un lock
out a la información, cambiando, tergiversando,
mostrando una sola cara. Son los mismos que
hoy pude ver en un diario donde colocan mi
caricatura, que no me molesta. A mí me divierten mucho las caricaturas y, fundamentalmente,
las propias; pero era una caricatura donde tenía
una venda cruzada en la boca, en un mensaje
cuasimafioso. ¿Qué me quieren decir? ¿Qué
es lo que no puedo hablar? ¿Qué es lo que no
puedo contarle al pueblo argentino?”.
Eso fue, realmente, lo que nos preocupó. Creo
que la concentración de Plaza de Mayo no fue un
acto golpista ni mucho menos. Creo que pensar
eso es desafortunado, por lo menos. Creo que
las personas que allí se manifestaron no tenían
la intención de desestabilizar a un gobierno que
tiene toda la legitimidad del pueblo argentino en
la última elección. Creo que lo que simplemente
ocurrió fue una manifestación espontánea ante
un reclamo sumamente justo. Realmente, nos
preocupa que cada paso que dan algunas personas o los medios periodísticos, marcando los
propios errores o, a veces, la incapacidad para
resolver algunos problemas por parte del gobierno, sea tildado de desestabilizador o que tiene
la firme idea de poner piedras en el camino a un
gobierno que –repito– tiene toda la legitimidad
manifestada por el pueblo argentino.
Nos preocupa que esto vaya acompañado
de lo que dijo el piquetero Luis D’Elía el 25
de marzo, por la noche. Todos conocemos la
actuación desafortunada de D’Elía durante esa
jornada e, incluso, hemos presentado un proyecto con el objeto de repudiar las manifestaciones
de este señor. En verdad, quiere defender lo
indefendible: refiriéndose a dos medios en
particular, al diario “Clarín” y al canal de televisión Todo Noticias, dijo que habían pasado
una información que no es la adecuada ni real,
y lo cierto es que lo que vimos por televisión o
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leímos en el diario fue un magnífico trabajo de
ambos equipos periodísticos. Las cámaras de
televisión no pueden borrar la imagen de alguien
sometiendo por la fuerza a otro o pegándole una
trompada a una persona, como ocurrió esa noche
en la Plaza de Mayo.
Así que éstas son las cosas que nos preocupan. Tenemos miedo de que este Observatorio
de Medios se convierta más adelante en un
“Observatorio del Miedo”, donde a lo mejor se
trate de acallar a un sistema que es fundamental
en la democracia: los medios y los sistemas de
comunicación.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador por Río Negro.
Sr. Pichetto. – Le voy a ceder la palabra al
presidente de la Comisión de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por Jujuy.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: con relación
a este proyecto que pide la presencia del secretario de Medios en la Comisión de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión que presido, quiero destacar que en la
primera reunión que realizó la comisión, dijimos
que iban a concurrir a la misma el secretario
de Medios, el interventor del COMFER y el
secretario de Comunicación.
También quiero destacar, con relación a este
Observatorio de la Discriminación de Radios
y Televisión, que mucho se está diciendo sin
ningún conocimiento. Se debe tener presente
que este observatorio nace como consecuencia
de la resolución 56/266 de 2002, de la Organización de las Naciones Unidas. Teniendo en
cuenta esta resolución y la resolución 208 del
Plan Nacional en Contra de la Discriminación,
el Poder Ejecutivo de la Nación, en 2005,
dicta el decreto 1.086/05, por el cual se dan
los fundamentos para que se intervenga en los
contenidos de la radio y de la televisión en todo
lo que tiene que ver con la discriminación, la
xenofobia y el racismo.
Como consecuencia de ello, dentro del ámbito del Comité Federal de Radiodifusión, en
el año 2006 se constituye el Observatorio de
Discriminación en Radio y Televisión, que está
integrado por el Instituto Nacional en Contra de
la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.
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Y en el año 2006, integra este Observatorio el
Consejo de la Mujer.
La presidenta lo único que expresó es que
todas las universidades públicas de ciencias
sociales van a ser invitadas a integrar este observatorio, cuyo objetivo es dictaminar en cuanto
al contenido de la radio y de la televisión, para
determinar si existe algún tema de discriminación, de xenofobia o de racismo.
Como consecuencia de ello, todas aquellas
aseveraciones en el sentido de que se quiere
afectar la libertad de expresión o de que se
quiere colocar a través de este observatorio
una mordaza a la prensa no tienen fundamento
alguno. Ya he dicho que este observatorio fue
constituido en el año 2005. Lo integra el Instituto Nacional en Contra de la Discriminación,
el Consejo de la Mujer y, ahora, todas las universidades públicas en ciencias sociales, que es
donde se encuentran las facultades que enseñan
las ciencias de la comunicación.
Quiero también destacar que mañana, en la
Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, se tratará un proyecto por el
que se crea también un observatorio en cuanto
a la prensa, y es firmado por todo el bloque de
la Unión Cívica Radical. Porque es claro, señor
presidente, que con estos observatorios no se
busca la mordaza de ninguna prensa, sino que
se busca que en los contenidos de la radio y
de la televisión no existan ataques que tengan
vinculación con la discriminación, ya sea con
relación al sexo, a la raza o al color de las personas. Ese es el objetivo de este observatorio.
Por lo tanto, pedirle al secretario de Medios
que venga a explicarnos lo que ha fijado el
decreto 1.086, por el que se crea este Observatorio, no tiene ningún sentido. Seguramente,
va a venir el secretario de Medios de Comunicación a nuestra comisión para hablar de todos
los temas de los que sea necesario hablar y que
tengan vinculación con la prensa, destacando
que en la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y de Libertad de Expresión, en
todos los años parlamentarios, se han invitado al
secretario de Comunicaciones, al interventor del
CONFER y, también, al secretario de Medios
de Comunicación.
Por lo tanto, entiendo que a través de este proyecto, se quiere politizar el tema del Observatorio de Discriminación en Radio y Televisión,
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cuando su objetivo no tiene absolutamente nada
que ver. Ese observatorio no tiene facultades
sancionatorias. Ese observatorio únicamente
emite dictámenes diciendo que en tal programa de radio o en tal programa de televisión ha
existido una discriminación. Esto es lo que le ha
presentado el decano de la Facultad de Abogacía
a la presidenta de la República Argentina con
relación al paro agrario, donde dijo que había
temas de discriminación. Fundamentalmente,
se hablaba de piquetes de ricos y piquetes de
pobres, se hablaba de gente blanca y de gente
de color. Eso es lo que dice el dictamen, y
está a disposición de cada uno de los señores
senadores.
Por lo expuesto, entiendo que este tema no
merece ser aprobado, porque no tiene sentido
alguno. Es decir, el secretario de Medios de
Comunicación no tiene que venir a explicar
sobre este observatorio, porque este observatorio tiene sus fundamentos en todas aquellas
resoluciones y decretos que he mencionado y
que se encuentran a disposición de cada uno de
los señores senadores.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador Rodríguez Saá
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente:
vamos a adelantar nuestro voto positivo al proyecto de la Unión Cívica Radical porque consideramos que estamos viviendo un momento
muy complicado y muy dificil en el tema de la
libertad de prensa.
Esta mañana, me enteré en la comisión del
proyecto de la Unión Cívica Radical. Lo he leído con detenimiento, y coincide con la carta que
en el día de ayer ha remitido el señor gobernador
de la provincia de San Luis, solicitándole una
audiencia a la señora presidenta de la Nación
Argentina, justamente, por un caso muy grave
de censura previa a la prensa efectuada por el
gobierno nacional, de discriminación a la provincia de San Luis, porque la discrimina.
Con el permiso de la presidencia, voy a
proceder a leer la carta, que lo dice todo y que
está referida plenamente al tema. Dice así: “San
Luis, 8 de abril de 2008. Señora presidenta
de la República Argentina, doctora Cristina
Fernández de Kirchner. De mi consideración:
En mi carácter de gobernador de la provincia
de San Luis me veo en la obligación de dirigirme a usted a los efectos de plantearle una
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cuestión que constituye una grave violación a
los preceptos constitucionales y un agravio a
los derechos que asisten todos los ciudadanos.
Me refiero a un severo caso que afecta a la
libertad de prensa en la República Argentina,
que, hay que decirlo, constituye una de las más
elementales garantías de la democracia. En tal
sentido le solicito formalmente una audiencia
para expresarle personalmente mi pensamiento
y preocupación a favor de la plena vigencia de
las libertades de prensa y de expresión, así como
referirle el caso que nos ocupa.
“Entiendo que en vuestro carácter de presidenta de la Nación Argentina es su deber atender
esta situación y aclarar debidamente la misma,
toda vez que involucra no sólo la violación de
un derecho elemental, sino que a la vez afecta
la investidura de un gobernador de provincia
aspecto que exige la inmediata y correspondiente atención, por el agravio a la investidura
institucional que pudiera significar.
”Brevemente señora presidenta le explico el
núcleo de nuestro planteamiento.
”Hace aproximadamente dos semanas atrás
un periodista del matutino porteño ‘La Nación’
solicitó a través de nuestra oficina de prensa la
posibilidad de acceder a una entrevista con el
suscrito. Accedimos a la misma y en la oportunidad abordamos distintos aspectos de la realidad
nacional, tanto en lo institucional como en lo
político, pero particularmente respecto del conflicto que el gobierno nacional mantiene con los
sectores de la producción agropecuaria.
”Pocos días después… [Y acá viene lo grave.]
Pocos días después, y ante la no publicación
del reportaje, desde el diario ‘La Nación’ se
nos informó que el artículo no sería publicado
por expreso pedido del gobierno nacional. Concretamente desde el diario ‘La Nación’ se hizo
referencia a presiones recibidas por parte de un
conocido personaje, dependiente de la Jefatura
de Gabinete y que, al parecer, tiene la misión o
la costumbre de presionar a la prensa.
”Imagínese señora presidenta nuestro estupor
cuando tomamos conocimiento de esta comunicación. En primer lugar nos cuesta creer que
desde la Presidencia de la República se avale
que integrantes del gobierno nacional pretendan
imponer una censura de prensa a quienes no
comulgan con sus posiciones o que expresen
opiniones divergentes con la postura oficial.
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Una conducta de esta naturaleza constituiría una
severa lesión a los principios republicanos y un
intento desmesurado de imponer una mordaza
a la libertad de expresión, lo que sólo puede
acarrear nefastas consecuencias para el país y
la sociedad argentina.
”Por lo dicho quisiera exponerle el caso y requerirle un claro pronunciamiento al respecto, ya que
lo que está en juego no es un tema menor sino que
hace a la esencia misma del sistema republicano.
”Me terminó de decidir el escribir estas líneas
el hecho de que sea precisamente usted, la que
haya impulsado la conformación de un Observatorio de Medios, que tiene por misión, quiero
imaginarme, propender a la plena vigencia de
la libertad de prensa.
”No escapan a mi conocimiento las críticas y la ola de malestar que esta decisión ha
despertado en los organismos y asociaciones
que nuclean a la prensa independiente, ni los
continuos y reiterados enfrentamientos que su
gobierno, y el de su antecesor, han tenido con
algunos medios de prensa. Es por ello que estimé oportuno exponerle el caso que nos ocupa,
porque en este contexto, se impone vuestra
intervención, a efectos de que cesen estas acciones y presiones.
”Debe la máxima magistratura del país ser
absolutamente clara y precisa en la defensa de
estos bienes sociales, como lo son el derecho de
expresión y la libertad de prensa. Caso contrario
estaríamos frente a una flagrante violación de
los derechos esenciales que, quiero creer, está
lejos de su ánimo cometer.
”Reitero entonces el pedido de audiencia
que le he formulado en dos oportunidades anteriores, sin haber recibido respuesta alguna,
cuestión que, como ya lo he expresado con
anterioridad, constituye una verdadera discriminación hacia la provincia de San Luis, pues los
temas a abordar hacen directamente al interés
provincial.
”A la espera de vuestra respuesta la saludo
atentamente. Doctor Alberto José Rodríguez
Saá, gobernador de la provincia de San Luis.”
Señor presidente: de la lectura de la carta
remitida ayer a la señora presidenta, surge claramente que estamos viviendo una situación
delicada en el país, que merece ser aclarada
de forma categórica. Tal vez, el 23 de abril
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tengamos la oportunidad de escuchar alguna
explicación de parte del señor jefe de Gabinete,
si es que viene al Congreso y no busca un pretexto para no hacerlo. Digo esto porque durante
los sesenta meses en los que tenía la obligación
de asistir al Parlamento, sólo ha concurrido en
ocho oportunidades. Efectivamente, la Constitución Nacional establece que debe concurrir al
Congreso una vez por mes, cosa que no cumple.
En consecuencia, si nos permiten hablar y el
señor jefe de Gabinete quiere responder a las
preguntas, tendrá que explicar la situación de
la libertad de prensa. ¡Deben cesar las presiones sobre la prensa! Todos tenemos derecho a
opinar; también, la señora presidenta. En ese
sentido, comparto las palabras del señor jefe de
Gabinete respecto de que la presidenta puede
opinar sobre una caricatura; lo que es diferente
es imputarle a esa caricatura el carácter de una
amenaza mafiosa. Deberá acreditar esa manifestación para que el pueblo argentino sepa
qué es lo que le quieren hacer callar o en qué
ese periodista o ese diario quieren influir en el
gobierno nacional.
Por todo esto, apoyamos el proyecto cuyo
tratamiento sobre tablas se está considerando.
Sr Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador por la Ciudad de Buenos Aires.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: nosotros también acompañamos la propuesta de la
bancada radical para que venga el secretario
de Medios.
Asimismo, quiero hacer algunas consideraciones relacionadas con los fundamentos por los
que pedimos el acompañamiento del Senado a
la figura de Hermenegildo Sábat. Es muy grave que no prestemos atención a estas cosas o
que, si lo hacemos, no nos manifestemos como
Parlamento.
La libertad de expresión es uno de los bienes
principales a cuidar en un Estado de derecho
como el que queremos para la Argentina: democrático, representativo, republicano, federal;
con un país ordenado y con una vida normal.
La libertad   de expresión es uno de los bienes
principales que tenemos que cuidar.
Recuerdo un episodio ocurrido hace un
tiempo en la Ciudad de Buenos Aires: una manifestación de una parte de la comunidad para
evitar, y luego presionar para que se levantara,
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una exposición de un conocido plástico argentino, Ferrari, con relación al contenido supuestamente ofensivo de sus obras de arte para con
la Iglesia Católica. No es mi intención traer
aquí el contenido de aquel debate. Sin embargo,
recuerdo que uno de los aspectos de ese debate
fue que una expresión artística no puede ser
juzgada como si fuera un acto civil fuera del
propio mundo del arte.
Por ejemplo, la caricatura de Hermenegildo
Sábat pertenece a una expresión artística dentro
de un contexto periodístico. Por lo tanto, sacarla
de dicho contexto, que le da su pleno sentido, es
ya de por sí una operación similar a la de esos
grupos que querían impedir y luego presionaron para que se levantara aquella muestra del
plástico argentino al que me acabo de referir.
Independientemente del caso específico de
la caricatura de Sábat –ya está claro nuestro
repudio a esas expresiones de la primera magistratura del país–, quiero decir que una opinión
no es lo mismo que otra. Todos tenemos derecho
a opinar como seres libres que somos, pero
también, la investidura que tenemos nos pone
ciertas obligaciones públicas, y la máxima se la
impone a quien ostenta la primera magistratura
del país. De manera que no es una opinión más
ni tampoco el contexto en que se emitió.
Además, estaría muy bien que el secretario
de Medios viniera a dar explicaciones acerca
de este Observatorio de Medios, “Observatorio
del Miedo”, como lo dijo muy bien el senador
Marino. Es muy peligroso que este Observatorio
de Medios se constituya sin aclaración, en el
contexto en el cual fue presentado en estos días,
lamentablemente, con el apoyo de un consejo
directivo de una facultad de la Universidad
de Buenos Aires. He leído el documento de
la Facultad y, realmente, tiene algunas consideración que hay que rechazar de plano. Hay
sofismas y falacias en este asunto. Es decir, se
puede utilizar un medio adecuado como es un
observatorio para cuidar que no haya expresiones discriminatorias, justamente, para hacer lo
contrario. Todo instrumento puede ser usado en
un sentido o en otro. Entonces, lo que estamos
pidiendo desde el Congreso de la Nación es una
taxativa aclaración al respecto, para que no haya
ninguna duda, ninguna confusión, y que no se
pervierta el uso adecuado del Observatorio. El
problema no es que haya un observatorio que
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cuide que no haya discriminación a través de los
medios masivos de comunicación; el problema
es que se pervierta el destino originario y se le
dé el uso exactamente contrario.
Sr. presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador por Mendoza.
Sr. Sanz. – Gracias, presidente…
Sr. Pichetto. – Ya habló la Coalición Cívica.
¿Van a volver a hablar? Hablan todos permanentemente.
Sr. Sanz. – Señor presidente: me gustaría
que le explique al senador por Río Negro que
ha pedido la palabra el presidente del bloque de
la Unión Cívica Radical.
Sr. Pichetto. – No me estoy refiriendo a usted. Me estoy refiriendo a que acaba de hablar
el senador por la Capital y ahora pide la palabra
la senadora Estenssoro. Siempre tenemos que
escuchar los argumentos de la Coalición Cívica
por partida doble en este Senado.
Sr. Presidente (Romero). – Los señores senadores que estén anotados van a hablar, salvo
que este cuerpo indique lo contrario.
Sr. Pichetto. – Que se indique quiénes van a
hablar y que se cierre la lista de oradores.
Sr. Presidente (Romero). – Entonces, sírvanse indicar los señores senadores que van a
exponer.
–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Romero). – Se han anotado
la señora senadora por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el señor senador por Salta y el
señor senador por Río Negro, encontrándose en
uso de la palabra el señor senador por Mendoza.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el cierre de lista de oradores.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Romero). – Queda aprobado.
Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.
Sr. Sanz. – Señor presidente: seré muy breve.
En realidad, no tenía pensado hacer uso de la
palabra porque estamos discutiendo una cuestión que involucra una propuesta que proviene
de nuestro bloque y que fue perfectamente
explicitada por el señor senador Marino. Sin
embargo, con el correr de los minutos y de las
intervenciones, después de escuchar al presiden-
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te de la comisión adelantar que ésta se encuentra
dispuesta a invitar al secretario de Medios para
otras cosas y no para esta puntual…
Sr. Jenefes. – Para cualquier tema.
Sr. Sanz. – Exactamente, para cualquier
tema. Por eso pedí el uso de la palabra: para
efectuar una reflexión.
Por más que hoy nos pasemos todo el día
aquí, no vamos a agotar este tema, que es uno
de los más apasionantes, profundos e importantes que existe en la discusión institucional del
país: la discusión entre el poder y los medios
de comunicación, la discusión entre la política
y los medios de comunicación y sobre su rol en
una sociedad democrática.
La verdad, a nosotros no nos gustaría para
nada subalternizar el tema ni desaprovechar
oportunidades. Creemos que, en todo caso, esto
ha servido como disparador para comenzar a
discutir estas cuestiones. En tal sentido, recogemos el guante del presidente de la comisión
y si, por obra de la resolución de la mayoría,
hoy no tiene cabida el pedido de nuestro bloque
de convocar al secretario de Medios para tratar
este tema puntual, vamos a solicitar que se lo
cite para tratar todos los temas que hacen a la
política de los medios en general.
Ahora bien, en mi caso particular –quiero
dejarlo como reflexión–, me parece que el Congreso no puede discutir solamente cuestiones
coyunturales y terminar éstas con proyectos
de declaración o resolución. Digo esto porque
no se trata de cuestiones coyunturales, sino de
asuntos que tienen que ver con un verdadero
modelo de relacionamiento entre el poder y
los medios. Entonces, cuando venga aquí el
secretario de Comunicaciones –en realidad va
a concurrir una figura que representa el área
funcional, pero no al verdadero poder de decisión en algunas cuestiones–, a nosotros, los
radicales, nos gustaría hablar además de estas
cuestiones que terminan a veces en proyectos
de declaración o comunicación. Por ejemplo,
el tema de las licencias, de las prórrogas de las
licencias y de cómo se otorgan dichas prórrogas.
Exactamente hace tres años, en 2005, este
Congreso fue omitido deliberadamente en la
discusión de este tema por vía del dictado de
un decreto que se fundamentó en la Ley de
Emergencia –25.561–, sancionada en 2002 y

Reunión 4ª

prorrogada los años subsiguientes para otras cosas que no tenían nada que ver con esta temática.
Es más, invito a los señores senadores a que lean
los fundamentos de ese decreto de prórroga, porque se van a encontrar con la aberración jurídica
de que, para poder prorrogar por quince años las
licencias de radiocomunicación y televisión, se
utilizaba el argumento de que así como el país
estaba en emergencia, las empresas propietarias
de esos medios también se encontraban en la
misma situación. En realidad, me gustaría que
leyeran y supieran cuáles fueron las empresas
a las que se les prorrogó esa licencia, para ver
si podemos cotejar la emergencia económica
empresarial a la que estaban sometidas.
Pero no solamente queremos hablar de la
prórroga de las licencias. También queremos
hablar de las nuevas licencias, de las que se
otorgan a diario a canales de televisión abierta
y a radios AM y FM en cualquier lugar del país.
Nos gustaría hablar para saber cuál es la política
aplicable. Lo decimos porque no se trata de la
política de un gobierno sino de una política de
Estado que nos involucra a todos.
También nos gustaría hablar, dentro de ese
esquema de discusiones no coyunturales, de la
distribución de la publicidad oficial. Se trata
de un tema harto postergado. Inclusive, existen
muchos proyectos de ley, tanto en la Cámara de
Diputados como en la de Senadores, por los que
se trata de encontrar alguna norma que brinde
previsibilidad y reglas de juego claras a la distribución de la publicidad. No por casualidad
hace poco ha salido un fallo que involucraba
al ex gobernador del Neuquén, según el cual,
desde la Justicia, se lo conminó en su provincia
a distribuir la publicidad oficial sobre la base de
pautas claras. Si esto ocurre en una provincia y
la Justicia ya se ha expedido, para qué vamos
a andar esperando a que la Justicia hable por
nosotros: que diga las cosas que por ahí el
Congreso no puede decir.
También me gustaría hablar de otra cuestión
que es muy importante: el tema de los negocios
paralelos de los medios. Habrá que discutir
alguna vez en la Argentina si las empresas de
medios tienen que ser nada más que empresas de
medios o si, además de ser empresas de medios,
pueden tener otras actividades económicas, cosa
que hoy es lícita porque nada lo impide. Pero la
verdad es que si se da la paradoja de que para
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todos esos negocios paralelos las empresas
también se tienen que vincular con el Estado
porque necesitan una autorización, una licencia
o destrabar alguna cuestión, reflejándose luego
eso en su actividad dentro de los medios, eso
constituye algo que se debe discutir. Y ojo que
no estoy hablando de grandes cosas, sino de
situaciones que se dan en las provincias.
Es muy común advertir cómo, con el paso del
tiempo, y con la evolución de la economía y del
conocimiento, empresas provinciales dueñas de
medios también tienen otros negocios en áreas
diferentes. Hay que discutir esta cuestión –de
qué manera se vinculan con el Estado– y no
tener miedo de hacerlo. De hecho, me parece
que lo peor que puede ocurrir es que sigamos
avanzando en temas coyunturales.
Hoy nos ocupa el tema del observatorio; para
nosotros es importante. Al senador por San Luis
le ha ocupado un tema no menor, que involucra
a la máxima autoridad de su provincia, y él está
acá defendiendo los intereses de su provincia.
También está lo manifestado por el senador
Cabanchik sobre el tema de Sábat. Son temas
coyunturales por la temporalidad de la cuestión, pero no perdamos de vista que mientras
tratamos estos asuntos coyunturales, se nos
van pasando –y el Congreso va mirando para el
costado– los temas que no tienen el ingrediente
de la coyuntura y que son más que importantes.
Son tan pero tan importantes que van definiendo, como una suerte de arquitectura fuera del
Congreso, de qué manera se va conformando la
sociedad democrática en la Argentina. Y todos
sabemos de qué estamos hablando.
Respecto de estos temas de fondo, todos tenemos nuestras distintas posiciones. Seguramente,
los que están en el gobierno tendrán una visión
fruto de la relación de todos los días y los que
estamos en la oposición tendremos otra. Pero,
en definitiva, lo peor que nos puede pasar es
que sigamos soslayando este debate profundo,
porque en este debate está en juego cómo se
articula el poder en una sociedad democrática.
Entonces, si nosotros seguimos mirando para
otro lado, me temo que con el paso del tiempo,
cuando se hable de poder en serio y de poder
real, cada día más –como ocurre hoy, lamentablemente– la gente va a mirar a otros actores
y no a nosotros, que somos la base del poder
institucional en una República.
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Por eso lo dejo planteado, porque el presidente de la Comisión de Medios así lo expresó.
Están dispuestos a invitar al secretario; bien,
allí estaremos el día que lo inviten. Esto no se
agota en una simple invitación, pero que sirva
como disparador para poder discutir estas cosas
profundas en la Argentina.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
la señora senadora por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: me
alegro de que podamos dar este debate, aunque
perdamos habitualmente las votaciones. Lo
importante es que no se cercene la libertad de
expresión cuando estamos debatiendo un tema
que tiene que ver, justamente, con esta libertad
de expresión en la República Argentina y no
sólo en el Senado.
No puedo más que coincidir en un ciento por
ciento con el senador Sanz. También comparto
la iniciativa del senador Marino, porque creo
que lo que el argentino y la democracia argentina tienen pendiente es, justamente, una legislación transparente y clara que regule la relación
entre el Estado, los medios de comunicación y
las empresas de medios de comunicación.
No tenemos una ley de radiodifusión, seguimos con la norma de la dictadura. Esto lo planteé hoy en la reunión de la Comisión de Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión. De
hecho, aunque se ha intentado y el debate no ha
tenido éxito en esta sala, creo que nos tenemos
que proponer como meta una legislación que
haga que los gobiernos puedan estar tranquilos
y no se sientan atacados o amenazados por
las empresas periodísticas. Utilizo la palabra
“empresa” porque de lo que se trata, cuando
hablamos de poder, no es solamente del poder
que tiene el artista para expresar una idea, que
puede muy grande.
Quiero decir al senador Pichetto que hay una
asimetría de poder entre la voz de la presidenta
en una tribuna nacional y la caricatura de un
artista, de un humorista político. Por eso, en los
años 80, se derogó la figura del desacato. No sé
si lo recuerdan, pero estaba prohibido injuriar,
hacer una caricatura o cualquier otra expresión
de tono fuerte respecto de los funcionarios de
gobierno. Eso constituía un delito penado por
ley. En cambio, la legislación moderna lo saca
y deja desprotegido al funcionario público –en
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este caso, a la primera magistratura– porque entiende que quienes ocupamos cargos públicos ya
tenemos una protección de la que no gozan los
ciudadanos comunes, ni siquiera los humoristas
políticos de un diario nacional.
Como dijo el senador Sanz, todo este tema de
las relaciones de poder de las empresas periodísticas, de las empresas de medios de comunicación se ha diversificado enormemente en los
últimos quince años, y nosotros seguimos con
una legislación de los 70 de un gobierno militar,
modificada por resoluciones en el marco de una
política de premios, de castigos, de amedrentar,
de “tomas y dacas” de los distintos gobiernos en
los últimos veintiocho años, diría. Tenemos que
terminar con esto, disponiendo de una legislación clara y moderna para que, en la Argentina,
la relación entre los medios de comunicación,
las empresas periodísticas y los gobiernos esté
adecuadamente regulada; para que la libertad y
el derecho de los ciudadanos a estar informados
estén plenamente garantizados. Por eso vamos
a acompañar esta resolución.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador por Salta.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente:…
Sr. Menem. – ¿Me permite una interrupción,
senador?
Sr. Presidente (Romero). – Senador Pérez
Alsina, el senador Menem le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Pérez Alsina. – Cómo no.
Sr. Presidente (Romero). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador por
La Rioja.
Sr. Menem. – Quiero aclarar a la señora
senadora que el delito de desacato se derogó
en la década del 90, durante mi gestión como
presidente de la Nación.
Sr. Presidente (Romero). – Continúa en el
uso de la palabra el señor senador por Salta.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: seré
breve.
Creo que, como Senado y especialmente en el
contexto actual, tenemos que ver las oportunidades, los momentos, y saber discernir los temas,
para contribuir a la solución de este problema
que nos aqueja. Sobre el particular, el senador
Jenefes ha sido bastante claro y ha fundamentado bien la cuestión que se plantea.
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También, creo que la Argentina se debe una
ley definitiva –que en algún momento tenemos
que tratar– en cuanto a los medios, las relaciones, las empresas, los contenidos, las áreas
que pueden abarcar, etcétera. Pero pienso que
convocar al funcionario que se pretende citar
ayudaría a politizar un tema que no podemos
tratar hoy en día. Sinceramente, creo que,
como mecanismo institucional, el Senado debe
contribuir a la solución de este grave problema
que nos aquejó y sobre el que ya opiné en su
momento.
De todas formas, debo ser sincero en algún
aspecto: no hay que confundir lo que es una
política de medios –que se puede criticar en
forma puntual, como lo hicieron algunos denadores– con lo que significa dar la imagen de que
podría haber alguna clase de censura. La censura
se produce cuando las distintas informaciones a
las que tienen acceso los periodistas no llegan
de manera adecuada a la sociedad. Creo que
en la Argentina no nos podemos quejar de que
la información no llega a la sociedad. Hoy en
día, todos los medios –radio, televisión, medios
gráficos– están graficando con mucha claridad
lo que ha pasado en la Argentina. Entiendo
que ese aspecto de la información no se ha
tergiversado.
Como dice el senador Sanz, espero que esto
sirva para que el tema sea abordado de una
vez. Pero mezclar el aspecto noticioso de los
sucesos graves que han pasado con una cuestión
de tratamiento de los medios y de la prensa no
sería adecuado. El Senado cometería un error
si procediera en consecuencia.
También quiero dejar bien en claro que todos
aquellos que actuamos en política no sentimos
que hayamos sido censurados. Pienso que las
opiniones de todos han llegado a la comunidad
y que el tema fue cubierto en todas sus facetas.
Es probable que haya existido algún funcionario
que erró en su reacción y que, tal vez, se haya
excedido en su sensibilidad.
No caben dudas de que viene bien dejarlo en
claro, así como también es necesario proteger la
libertad de cualquier humorista o periodista.
En esa línea, también entiendo que nadie debe
sentirse agraviado si tal vez se produjo alguna
respuesta emocional frente a una determinada
circunstancia. Se lo puede compartir o no,
pero todos tenemos derecho a opinar, sea un
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presidente de la Nación o un ciudadano común.
Asimismo el humorista tiene derecho a ejercer
su sentido del humor en tanto y en cuanto no
cometa ningún agravio personal. Por estas razones, creo que el Senado debe poner un punto
de equilibrio y tratar el tema en el momento
oportuno. Comparto que no es el momento
adecuado para citar al funcionario, ya que se
mezclarán temas que no contribuirán a un mejor
accionar del Senado.
Sr. Presidente (Romero). –Tiene la palabra
el señor senador Pichetto, pero la senadora Vigo
solicita una interrupción. ¿La concede?
Sr. Pichetto. – Sí.
Sr. Presidente (Romero). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora
Vigo.
Sra. Vigo. – Señor presidente: quiero señalar
que soy senadora por la provincia de Misiones,
un distrito que nunca está considerado como el
resto de las provincias en la evaluación general
del país. Realmente, quiero señalar que ni la
prensa, ni la educación, ni la cultura son neutras.
Nuestra historia ha demostrado que a través de
los medios de prensa, a veces, injustamente,
se han tirado abajo gobiernos. Inclusive, si se
revisa la historia, se puede contar la experiencia de lo que significó apodar al presidente
Hipólito Yrigoyen como “el peludo”. No sé si
lo recuerdan.
Desde mi punto de vista, ese gran humorista, el señor Sábat –a quien no tengo el gusto
de conocer– hizo una caricatura agraviante.
Él siempre hizo caricaturas referidas al poder
político de turno pero, en este caso, creo que
esa cruz en la boca ha significado un hecho
discriminatorio, y me parece que se lo hizo por
el hecho de que la presidenta es mujer. Creo que
es un mensaje, aunque no sabemos para qué;
parecería que para que se calle.
Entonces, si vamos a discutir todos estos
temas, deberemos hacerlo en el lugar que corresponde. Todos los argentinos tenemos derecho
a opinar, pero con el mayor de los respetos,
porque estamos ante la situación de un país
que ha salido –y que todavía está saliendo– de
una profunda crisis. Las minorías no pueden
hacer una tarea de alianzas: es decir, estar en
diferentes bancas pero coincidir en las mismas
opiniones. Eso realmente no es constructivo.

35

Hay que hablar con la verdad, con la verdad que
mira el pueblo argentino que no está aquí. Esos
ciudadanos nos ven por televisión y, a veces,
creen que los legisladores no se ocupan de los
temas profundos y preocupantes de nuestras
provincias.
Sr. Guinle. – ¿Me permite una interrupción,
señor senador Pichetto?
Sr. Pichetto. – Sí, cómo no.
Estoy hecho un demócrata. (Risas.)
Sr. Presidente (Romero). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: se está intentado habilitar el tratamiento de un tema sobre
tablas, pero éste tiene que ser un debate en el
que todos puedan expresarse de manera acotada.
Considero que la exposición del senador
Jenefes ha sido tan clara con relación a lo que
planteó el Senador Marino –vinculado con la
preocupación del observatorio– que no pueden
plantearse más argumentos acerca de la habilitación de un tema sobre tablas. A mi juicio, todas
las demás consideraciones fueron muy importantes, pero estarían sobrando para permitir la
habilitación de un tema como éste sobre tablas.
Para fmalizar, creo que se ha abundado en
consideraciones y en el respeto de la palabra
de todos. Considero que se ha dicho un montón de cosas pero, en realidad, se ha excedido
largamente la posibilidad reglamentaria para
habilitar un tema sobre tablas.
Sr. Presidente (Romero). – Continúa en el
uso de la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: tiene absoluta razón el senador preopinante. De hecho,
esto hace a la necesidad de que este Senado se
ordene en su funcionamiento.
Nos esforzamos permanentemente por hacer
el ejercicio democrático de que cada sector pueda exponer, a veces casi con sobreabundancia.
Por ejemplo, se da el caso de bloques minoritarios con pocos integrantes que hablan todos
sobre un mismo tema y con un discurso similar.
Respetamos eso; estamos en contra de limitar
la palabra. Pero este tema ni siquiera había sido
habilitado. En general, en las habilitaciones
de temas sobre tablas suele hablar el miembro
expositor –el que quiere que se considere el
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tema– y se pasa inmediatamente a votación. No
se hace un debate libre en el que todo el mundo
habla; eso ocurre cuando el tema está habilitado.
En primer lugar, nosotros no vamos a habilitar el tema. De todas maneras, nos alegramos
de esta discusión, porque tenemos argumentos
de sobra a favor de la libertad de expresión,
algo que no falta en la Argentina y que no es
un logro de este gobierno sino de los sucesivos
presidentes democráticos que nuestro país ha
tenido desde 1983 en adelante. Se trata de una
tradición histórica y cultural que este gobierno
mantiene con plena vigencia y que se perfecciona día a día: la libertad de prensa. Incluso, se
derogaron normas, como en el caso de la figura
del desacato, en la década del 90, como bien
expresó el senador Menem.
Los gobiernos han sido siempre tolerantes en
exceso. Soportaron todo; hasta el agravio en el
plano humano a través de caricaturas.
A quienes les ha tocado ocupar la Presidencia muchas veces han debido soportar todo en
aras de mantener este derecho y esta libertad
de expresión y cultural en la tarea de los humoristas.
El presidente de la Comisión de Medios de
Comunicación explicó muy bien este tema. El
dijo que la creación de este observatorio tiene
por objeto evitar la discriminación. Ese es el
sentido de esta iniciativa, por cuanto no tiene
por objeto distorsionar nada, ni coaccionar a la
prensa, ni limitarla en el ejercicio de sus derechos. Incluso, diputados nacionales muy bien
pensados, que siempre están en la parte correcta,
en la cara correcta de la sociedad, como los
diputados Morandini y Morini, han presentado
un proyecto de creación de un observatorio en
estos mismos términos. Nadie podría pensar
que esto va a ser utilizado para condicionar a la
prensa. Así que tratemos de tener en la Argentina una mirada positiva y no siempre una mirada
negativa, pensando que vamos a distorsionar las
cosas o a limitar el derecho a la libertad.
En ese sentido, le quiero decir algo al señor
senador Cabanchik: nosotros respetamos la
tarea del humorista y también la decisión de la
presidenta de contestar. En la Constitución del
94 existe el derecho a réplica y la presidenta
tiene derecho a contestar. A veces, se da en el
ámbito gráfico y otras veces en la tribuna. ¡Qué
se va a hacer! Los derechos son para todos;
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nadie va a limitar la tarea del humorista, pero
también el agraviado tiene derecho a decir lo
que piensa. Esta es la democracia y cuanto más
plena, mejor.
Sin querer entrar en una polémica con el
señor senador por San Luis, al que siempre
escucho atentamente en sus observaciones criteriosas, quiero hacer una reflexión. En verdad,
traer el argumento de que algún funcionario
del gobierno ha operado sobre el diario “La
Nación”, el viejo diario de Mitre, para que no
salga publicado un reportaje al gobernador de
la provincia de San Luis, sinceramente, es poco
creíble. Si uno sigue los titulares del diario “La
Nación”, sus primeras planas, su línea editorial
y la posición dura que tiene con el gobierno
nacional –no perdona nada y hoy mismo figura
una nota en la primera plana donde dice que
“el kirchnerismo se desgrana, se debilita el
gobierno”– observará que todos los días salen
con cosas durísimas. Por lo tanto, parece poco
consistente y poco creíble que un medio de
semejante envergadura como el diario “La Nación” haya escuchado la voz de un funcionario
nacional para que no se publicara el reportaje
a un gobernador de la provincia de San Luis.
En verdad, parece poco creíble y a mí esto no
me cierra.
Por otro lado, quiero decir que he observado en los últimos tiempos que hay algunos
senadores que muestran una virulencia y una
falta de respeto por la autoridad presidencial
que sorprende o preocupa, por lo menos. Ante
el tratamiento de cualquier tema, por ejemplo
si estamos discutiendo sobre ecología ahí entra el juego, la corrupción, la obra pública, las
cajas de De Vido, la prostitución en las calles,
la inseguridad, etcétera; o sea, se mete todo en
una misma bolsa.
Por ello, les pido que retomemos un sendero
razonable para el debate en este Senado, que
hagamos una discusión con altura y que mantengamos respeto por la figura de la autoridad
presidencial. A la señora presidenta se la agravia permanentemente en todos los tonos, con
discursos que son altamente agresivos. Hoy
escuchamos al señor senador Marino y en el
conjunto de frases que él señaló –dicho siempre
con mucha calidad–, al igual que en el caso de
otros expositores, se encierran expresiones de
agravio a la figura presidencial.
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Y éste es un tema que nos ha costado mucho
recuperar: el prestigio y la autoridad presidencial.
Por eso, también pedimos mesura en el debate y que nos limitemos a los temas. Cuando
vayamos a discutir el tema medios, estamos
de acuerdo. Si hay prensa independiente en la
Argentina y hay prensa nacional existe por este
Congreso, por este vapuleado Congreso y por
este Senado Nacional que, en su momento más
difícil, salió a defenderla.
En ese sentido, debo decir que cuando hoy
vemos los diarios argentinos, cuando uno lee
diarios como “La Nación”, como “Clarín”,
diarios importantes que construyen la opinión
pública en la Argentina, los espacios de publicidad ocupan páginas enteras. A veces uno tiene
que pasar páginas enteras de publicidad. Se ha
recuperado capacidad económica en la Argentina. Hay gente que publica, que publicita.
En 2001, cuando la Argentina se caía y la
crisis era muy profunda, los medios no tenían
recaudación. La mayoría de ellos estaban endeudados con bancos acreedores; muchos de ellos
fuera del sistema financiero nacional. Y fue este
Congreso el que dictó una ley que impidió el
sistema del cramdown, que es el apoderamiento
de la empresa periodística por parte del sistema
financiero internacional.
Sé que es una ley que muchos medios quieren
olvidar, que no la quieren ni siquiera recordar. A
veces, ni siquiera hay un homenaje al Congreso
Nacional, en términos de haber preservado la
prensa libre nacional, con una mirada argentina.
Porque, de lo contrario, muchos de estos medios
estarían en manos de sectores financieros que eran
acreedores. Entonces, estamos dispuestos a debatir.
Estamos dispuestos a debatir también una ley
de radiodifusión. A ver si existe coraje, inteligencia y responsabilidad. Vamos a ver cómo se
aborda la comunicación en la Argentina. ¿Puede
ser que en la Argentina los medios gráficos sean
dueños de radios y de emisoras de televisión?
¿Puede ser que la noticia esté concentrada?
¿Puede ser que sea única la verdad? ¿Por qué
se enojan? ¿Porque hay una universidad pública
nacional que ha dicho que la información del
paro agropecuario –del lockout agropecuario–
ha sido sesgada? ¿Se enojan por eso?
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Soy un observador de la televisión, y realmente creo que fue sesgada esa información. El
paro estaba planteado en los términos “campo
versus gobierno”, en un plano de igualdad.
La ilegalidad del corte frente a la legalidad
del Estado. La ilegalidad del lockout frente a la
legalidad del Estado…
Sr. Presidente (Romero). – Le piden una
interrupción, senador.
Sr. Pichetto. – No la concedo; ya estamos
cerrando. Yo escuché a todos.
Lo que le quiero decir es que estamos dispuestos a discutir este tema, a discutir un modelo de comunicación, en libertad, en democracia.
No tenemos ningún inconveniente. Por ejemplo,
estamos dispuestos a discutir cómo se otorgan
las licencias. Habrá que convocar también al
titular del COMFER. Tiene que venir el secretario de Medios. Van a venir a las comisiones;
no tenemos ningún problema.
Debo señalar también que existen valores
en una sociedad democrática. El valor de la
figura de la presidenta o del presidente de turno
es un valor central en el sistema democrático.
Eso no quiere decir que limitemos la libertad
de expresión ni que planteemos limitaciones
a la actividad periodística, que se ejerce con
absoluta libertad en la Argentina.
Muchas gracias, presidente. No vamos a habilitar este tema y vamos a trabajar en la Comisión
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión todo lo que sea necesario.
Sr. Presidente (Romero). – Corresponde votar la habilitación sobre tablas de la cuestión.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Romero). – Queda rechazada.
15
S.-717/08: DECLARACION DE INTERES
LEGISLATIVO DEL SEMINARIO
PARAGUAYO ARGENTINO SOBRE
CONSERVACION DE LA FAUNA ICTICA

Sr. Presidente (Romero). – También había
quedado reservado el proyecto contenido en el
expediente S.-717/08, por el que se declara de
interés legislativo el Seminario Paraguayo Argentino sobre Conservación de la Fauna Ictica
en ríos compartidos, a realizarse los días 10 y
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11 de abril en el Salón Auditorio del Hotel de
Turismo de la ciudad de Corrientes.
En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente (Romero). – Aprobado. Se
procederá en consecuencia.1
16
ASUNTO ENTRADO. MENSAJE
SOLICITANDO ACUERDO

Sr. Presidente (Romero). – Acaba de ingresar un mensaje del Poder Ejecutivo solicitando
acuerdo con el objeto de dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 22 del Reglamento del
Honorable Senado de la Nación, el que deberá
ser girado a la Comisión de Acuerdos.
Por Secretaría se procederá a dar lectura del
mismo.
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje 598/08
del Poder Ejecutivo nacional solicitando acuerdo para nombrar embajador extraordinario y
plenipotenciario a don Darío Pedro Alessandro,
1 Ver el apéndice.
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de conformidad con el artículo 5º de la Ley del
Servicio Exterior de la Nación.
17
MANIFESTACIONES

Sr. Sanz. – Pido palabra.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. –  Señor presidente: quiero hacer
una reflexión sobre la metodología a seguir en
este Senado, porque no quise pedir una interrupción cuando hablaba el presidente del bloque
oficialista, no tengo esa costumbre.
Si en verdad no queremos pasarnos las sesiones tratando de armarlas con temas coyunturales, que incluso pueden desnaturalizar los
debates, insto, sobre todo al oficialismo, a que
pongamos en funcionamiento las comisiones
integralmente y con el tratamiento de todos los
proyectos que están pendientes. En la medida
en que este Senado recupere una agenda normal, habitual y tradicional de tratamiento de los
proyectos de ley, es probable que los temas de
la coyuntura no ocupen tanto tiempo y debates
estériles.
Sr. Presidente (Romero). – No habiendo más
asuntos que tratar, queda levantada la sesión.
–Son las 14 y 43.
Jorge A. Bravo.
Subdirector general a/c de la Dirección General
de Taquígrafos.
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P.E.-10/08
PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO
DE COOPERACION EDUCATIVA ENTRE LA
Buenos Aires, 25 de marzo de 2008.
REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA
Al Honorable Congreso de la Nación.
DE CUBA DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 1998,
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
RELATIVO AL RECONOCIMIENTO MUTUO
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
DE CERTIFICADOS, TITULOS Y GRADOS
de ley tendiente a la aprobación del Protocolo adicional
ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR
al Convenio de Cooperación Educativa entre la República
La República Argentina y la República de Cuba, en
Argentina y la República de Cuba del 25 de noviembre de
1998, relativo al reconocimiento mutuo de certificados, adelante denominadas “las Partes”; en el marco de lo
títulos y grados académicos de educacion superior, sus- estipulado en el inciso 2 del artículo 11 del Convenio de
crito en Buenos Aires el 22 de junio de 2007.
Cooperación Educativa entre la República Argentina y
De acuerdo a las condiciones que establece el pre- la República de Cuba, suscrito en la ciudad de Buenos
sente protocolo adicional, las partes reconocerán y Aires el 25 de noviembre de 1998;
concederán validez a los certificados de estudios de
Atendiendo las recomendaciones realizadas en el
educación superior universitaria otorgados por univer- marco de la Primera Reunión de la Comisión Bilateral
sidades e instituciones reconocidas oficialmente por los Técnica creada por imperio del inciso 1 del artículo 11
sistemas educativos de ambos Estados, a través de los del mismo convenio, realizada en la ciudad de Buenos
respectivos organismos oficiales.
Aires el día 22 de junio de 2007;
Las Partes, a traves de sus organismos competentes,
Animadas por el anhelo común de impulsar la intereconocerán títulos de educación superior universi- gración educativa entre ambas Partes;
taria, de acuerdo con las normas internas aplicables
Conscientes de que la educación superior es un
de cada parte, a los efectos de continuar estudios de factor fundamental en el escenario de la integración
especialización, maestría y doctorado otorgados por latinoamericana;
las universidades reconocidas en cada una de ellas.
Considerando que para consolidar la voluntad coEl reconocimiento de los títulos de grado universimún de profundizar la movilidad estudiantil así como
tario y los de especialización, maestría y doctorado,
el intercambio de estudiantes y becarios es necesario
comprenderá también el ejercicio de actividades académicas. Las Partes también darán reconocimiento en articular un sistema de reconocimiento de estudios,
los términos del presente protocolo adicional, y con certificados, títulos y grados académicos;
Reafirmando el deseo de que sus pueblos continúen
habilitación para el ejercicio profesional, a los títulos
de grado universitario obtenidos por sus nacionales en estrechando los históricos y fraternos lazos de cooperación y amistad;
instituciones de la otra Parte.
La aprobación de este protocolo adicional, facilitará
ARTICULO 1
consolidar la voluntad común de profundizar la movilidad
estudiantil así como el intercambio de estudiantes y becarios,
Organismos de aplicación
por medio de la articulación de un sistema de reconocimiento
Las Partes, en las condiciones que establece el prede estudios, certificados, títulos y grados académicos.
sente
Protocolo, reconocerán y concederán validez a
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
los certificados de estudios de educación superior uniCristina Fernández de Kirchner.
versitario otorgados por universidades e instituciones
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana. – reconocidas oficialmente por los sistemas educativos de
Juan C. Tedesco.
ambos Estados, a través de los respectivos organismos
PROYECTO DE LEY
oficiales, siendo en el caso de la República Argentina
el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y
El Senado y Cámara de Diputados,...
en el caso de la República de Cuba el Ministerio de
Artículo 1º – Apuébase el Protocolo Adicional al Educación Superior.
Convenio de Cooperación Educativa entre la República
Argentina y la República de Cuba del 25 de noviembre
ARTICULO 2
de 1998, relativo al reconocimiento mutuo de certificaReconocimiento de estudios. Definición
dos, títulos y grados académicos de educacion superior,
suscrito en Buenos Aires el 22 de junio de 2007, que
A los efectos de este Protocolo se entenderá por reconsta de nueve (9) artículos, cuya fotocopia autenticonocimiento
la validez oficial otorgada por una de las
cada, forma parte de la presente ley.
Partes a los estudios completos de grado universitario o
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
de postgrado realizados en instituciones de educación
superior de la otra Parte, que consten en certificados
Cristina Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana. – de estudios, títulos u otros documentos académicos
Juan C. Tedesco.
fehacientes, emitidos por instituciones de educación
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superior del país respectivo en donde los estudios
fueron cursados.
ARTICULO 3
Reconocimiento de estudios para efectos académicos
y la prosecución de estudios
Las Partes, a través de sus organismos competentes,
reconocerán recíprocamente sus títulos de educación
superior universitaria, de acuerdo con las normas internas
aplicables de cada Parte, a los efectos de continuar estudios de especialización, maestría y doctorado otorgados
por las Universidades reconocidas en cada una de ellas.
En caso de que la currícula de postgrado incluya en
su desarrollo el ejercicio profesional se requerirá que
el interesado realice el trámite de convalidación de
títulos con habilitación para el ejercicio profesional
previsto en el artículo 4º del presente Protocolo o el
que determine la Comisión Bilateral Técnica prevista
en el artículo 5º del mismo, o, en su defecto, el que
establezcan las normas internas de cada Parte.
El reconocimiento de los títulos de grado universitario y los de especialización, maestría y doctorado,
comprenderá también el ejercicio de actividades
académicas.
ARTICULO 4
Reconocimiento de estudios en el marco de
programas de intercambio de estudiantes o becarios
Las Partes también darán reconocimiento en los
términos del presente Protocolo, y con habilitación
para el ejercicio profesional, a los títulos de grado universitario obtenidos por sus nacionales en instituciones
de la otra Parte, cuando los solicitantes acrediten que  
sus estudios fueron realizados en virtud de programas
de intercambio de estudiantes o becarios dispuestos en
el marco de las actividades en Programas Ejecutivos
elaborados  por la Comisión Mixta creada en virtud del
artículo X del Convenio de Cooperación Educativa del
25 de noviembre de 1998. La Comisión Mixta referida
determinará el modo en que se realizará la orferta de
estudios, el sistema en que cada parte propondrá sus
candidatos y el mecanismo para la selección de los
estudiantes incluidos en el programa de intercambio.
Los títulos y grados académicos otorgados a estudiantes o becarios que hubiesen comenzado sus
estudios hasta el 31 de diciembre de 2006 quedarán
comprendidos en los términos del presente artículo
sin perjuicio de lo que se determine en el marco de la
próxima reunión de la Comisión Mixta.
ARTICULO 5
Comisión Bilateral Técnica
Para la aplicación del presente Protocolo, la Comisión Bilateral Técnica creada por el inciso 1 del artículo
11 del Convenio de Cooperación Educativa entre la
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República Argentina y la República de Cuba del 25
de noviembre de 1998, tendrá también a su cargo las
siguientes funciones:
–identificar los mecanismos administrativos que
faciliten el desarrollo de lo establecido en el presente
Protocolo;
–velar por el cumplimiento del presente Protocolo,
y a la luz de su aplicación, proponer avances sobre el
mismo;
–incluir adaptaciones en los mecanismos dispuestos
en el presente Protocolo siempre que no afecten el espíritu ni la voluntad que han tenido las Partes al momento
de suscribir el presente documento;
–incorporar mecanismos de reconocimiento de estudios de nivel superior para casos no contemplados en
el presente Protocolo.
La comisión se reunirá a pedido de cualquiera de las
Partes por la vía diplomática. Estará constituida por las
delegaciones oficiales que cada una de las Partes designe y será coordinada por las áreas competentes de los
respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores. Los
lugares de reunión se establecerán en forma alternada
en el territorio de cada Parte.
ARTICULO 6
Aplicación de normas internas
Los casos no contemplados expresamente en el presente Protocolo ni regulados por la Comisión Bilateral
Técnica, serán resueltos por las Partes según las normas
internas de cada una de ellas.
ARTICULO 7
Intercambio de información
Ambas Partes intercambiarán información sobre
sus respectivos sistemas de educación superior y se
notificarán recíprocamente y por la vía diplomática
respecto a las modificaciones significativas que puedan
ocurrir en la legislación de cada una de ellas en materia
educativa.
ARTICULO 8
Entrada en vigor
El presente Protocolo se aplicará provisionalmente
a partir de la fecha de su firma y entrará en vigor en la
fecha de la última notificación por la que las Partes se
hayan comunicado por vía diplomática el cumplimiento
de sus respectivos requisitos internos necesarios para
su entrada en vigor.
ARTICULO 9
Duración
1. El presente Protocolo podrá ser modificado mediante el consentimiento mutuo escrito de las Partes.
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Dichas modificaciones entrarán en vigor en la fecha de la toma de declaraciones; la ejecución de allanamiento
la última notificación por la que las Partes se comuni- y la incautación de objetos; las medidas para localizar
quen el cumplimiento de los requisitos exigidos por sus e incautar el producto del delito y todo otro tipo de
respectivas legislaciones nacionales.
asistencia que no sea incompatible con la legislación
2. El presente Protocolo tendrá una duración indefi- de la parte requerida. La asistencia no comprenderá el
nida y podrá ser denunciado en cualquier momento por arresto o detención de personas con fines de extradición
cualquiera de las Partes, mediante notificación escrita, ni el traslado de condenados para cumplir sentencia.
con una antelación de seis (6) meses al término de los
Las solicitudes de asistencia serán satisfechas con
cuales cesará su vigencia.
celeridad y de la manera prevista por la legislación de
la parte requerida, pudiendo ser ejecutadas según el
Hecho en Buenos Aires, a los veintidós días del
mes de junio de 2007, en dos originales igualmente modo en que fueran solicitadas por la parte requirente,
siempre que no se opongan a la legislación de la parte
auténticos.
requerida. La solicitud de asistencia judicial podrá ser
Por la República Argentina Por la República de Cuba rechazada si se refiere a delitos políticos o conexos
Daniel F. Filmus
Aramis F. Hernández
con delitos de ese tipo, según la parte requerida; si se
refiere a un delito estrictamente militar que no consti–A la Comisión de Relaciones Exteriores
tuye un delito de derecho común; si se refiere al juicio
y Culto.
de una persona que ha sido absuelta o indultada o que
ha cumplido la pena aplicada por la parte requerida; si
P.E.-17/08
se considera que el requerimiento ha sido hecho con el
propósito real de perseguir a una persona por motivos
Buenos Aires, 1º de abril de 2008.
de raza, religión, nacionalidad u opinión política; si
Al Honorable Congreso de la Nación.
pudiere afectar la soberanía, seguridad, orden público
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad u otros intereses esenciales de la parte requerida.
Las solicitudes de asistencia serán efectuadas por
con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley tendiente a la aprobación del Tratado de la vía diplomática o por medio de las autoridades
Asistencia Judicial Recíproca en Materia Penal entre la centrales designadas. Para la República Argentina
República Argentina y la República Tunecina, suscrito será autoridad central el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto y para la
en Buenos Aires el 16 de mayo de 2006.
En virtud del presente tratado ambas partes se República Argentina, el Ministerio de Justicia y Derecomprometen a brindarse mutuamente la más amplia chos Humanos.
Habiéndose detectado errores materiales en la verasistencia judicial en toda causa penal. Por asistencia
mutua se entenderá la asistencia prestada por la Parte sión en castellano del presente tratado en su artículo 1º,
requerida respecto de investigaciones, procedimientos apartados 2, 4 y 5, en los que en lugar de decir “proceo juicios iniciados en causas penales por una autoridad samientos”, debía decir “procedimientos”, conforme
competente de la parte requirente.
a lo establecido en la versión en francés, se subsanó
Por autoridad competente de la parte requirente, se dichos errores a través de un intercambio de notas entre
entenderá la autoridad responsable de la instrucción, ambas cancillerías, de conformidad a lo establecido en
del juicio y de los procesos en temas penales, conforme el artículo 79, párrafo 1b) de la Convención de Viena
a la legislación de la parte requirente. Por causa penal, sobre el Derecho de los Tratados, quedando así correse entenderá la instrucción o procedimientos realizados gidos los errores mencionados.
como consecuencia de delitos previstos por la legislaLa aprobación del presente tratado, permitirá fortación penal de cada una de las partes, incluyendo las lecer los mecanismos destinados a la investigación y
investigaciones, juicios o procedimientos relacionados enjuiciamiento de delitos mediante la cooperación entre
a delitos vinculados con impuestos, aduanas, control de ambos Estados a través de la asistencia mutua judicial
divisas y otros temas financieros o fiscales. La asisten- en materia penal.
cia será acordada aún cuando los hechos que motivan
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
la instrucción o el procedimiento en la parte requirente
no sean punibles según las leyes de la parte requerida. Mensaje 550
Sin embargo, cuando la asistencia solicitada incluya
Cristina Fernández de Kirchner.
la ejecución de medidas de incautación e indagatorias,
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
será necesario que los hechos por los que se formula
el pedido, sean igualmente punibles por las leyes de la
PROYECTO DE LEY
parte requerida.
Dicha asistencia comprenderá, entre otros supuestos, El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apuébase el Tratado de Asistencia
la identificación y localización de personas; la notificación de actas judiciales; la provisión de documentos Judicial Reciproca en Materia Penal entre la República
y facilitación de expedientes y elementos de prueba; Argentina y la República Tunecina, suscrito en Buenos
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Aires el 16 de mayo de 2006, que consta de veintiséis
(26) artículos y una (1) fe de erratas, cuyas fotocopias
autenticadas en idiomas castellano y francés, forman
parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
TRATADO DE ASISTENCIA JUDICIAL
RECIPROCA EN MATERIA PENAL ENTRE LA
REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA
TUNECINA
La República Argentina y la República Tunecina, en
adelante, “las Partes”,
Con el deseo de intensificar su cooperación en la
lucha contra la delincuencia;
Con el objeto de garantizar una mejor administración
de la justicia con el fin de definir el procedimiento en
materia penal;
Han acordado lo siguiente:
Artículo 1
Disposiciones generales
Obligación de asistencia mutua
1. Las Partes acuerdan, conforme al presente Tratado, la asistencia mutua más amplia en toda causa
penal.
2. Se entiende por asistencia mutua según el párrafo 1, la asistencia acordada por la Parte requerida en
relación con las investigaciones, procesamientos o
juicios iniciados en causas penales por una autoridad
competente de la Parte requirente.
3. Se entiende por autoridad competente de la
Parte requirente, a la autoridad responsable de la
instrucción, del juicio y de los procesos en temas
penales, conforme a la legislación interna de la Parte
requirente.
4. El término “causa penal” empleado en el párrafo
1 designa la instrucción o procesamientos realizados
como consecuencia de delitos previstos por la legislación penal de cada una de las Partes.
Las causas penales incluyen, también, las investigaciones, juicios o procesamientos relacionados a delitos
vinculados con impuestos, aduanas, control de divisas
y otros temas financieros o fiscales.
5. La asistencia será acordada, igualmente, cuando
los hechos que motivan la instrucción o el procesamiento en la Parte requirente no son punibles según
las leyes de la Parte requerida.
Sin embargo, cuando la asistencia solicitada incluya
la ejecución medidas de incautación e indagatorias, será
necesario que aquellos hechos por los cuales se formula
el pedido sean igualmente punibles por las leyes de la
Parte requerida.
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Artículo 2
Alcance de la asistencia recíproca
1. La asistencia comprenderá:
a) La localización e identificación de las personas.
b) La notificación de las actas judiciales y la notificación y entrega de otros documentos.
c ) La comunicación de los documentos y otras informaciones de archivos que sean pertinentes.
d) El acceso a los documentos, expedientes, objetos
y elementos de prueba.
e) La declaración de testigos en la Parte requerida.
f) La declaración de testigos detenidos y otras personas en la Parte Requirente.
g) La ejecución de allanamiento y la incautación
de objetos.
h) La localización y la incautación del producto del
delito.
i) Todo otro tipo de asistencia será prestada; conforme con el presente Tratado, siempre que no sea
incompatible con la legislación de la Parte requerida.
2. La asistencia recíproca no incluye:
a) EI arresto o la detención de personas con fmes
de extradición.
b) El traslado de los condenados detenidos para el
cumplimiento de las penas.
Artículo 3
Ejecución de los pedidos
Los pedidos de asistencia serán ejecutados con celeridad y de la manera prevista por la legislación de la
Parte requerida. Pueden también ser ejecutados según
el modo requerido por la Parte requirente, siempre que
no se oponga a la legislación de la Parte requerida.
La Parte requerida informará a la Parte requirente la
fecha y el lugar de ejecución del pedido.
Artículo 4
Denegación y postergación de la asistencia
1. La asistencia judicial podrá ser denegada si el
pedido:
a) Se refiriere a un delito político conexo con delitos
de ese tipo según la Parte.
b) Se refiriere a un delito puramente militar que,
al mismo tiempo, no constituye un delito de derecho
común;
c) Se refiriere al juicio de una persona, objeto del
pedido, que ha sido absuelta o indultada o que ha cumplido la pena aplicada por la Parte requerida;
d) Permitiera suponer, fundadamente, que el pedido se
realiza con el propósito real de perseguir a una persona
en razón de su raza, religión, nacionalidad, opinión po-
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lítica, o que la situación personal de esa persona corre certificadas conformadas con el original, salvo cuando
el riesgo de agravarse por cualquiera de estos motivos; la Parte requirente solicite expresamente los originales.
2. Los resúmenes del legajo judicial, de documentos
e) Pudiere atentar contra la soberanía, la seguridad; el orden
originales o de objetos entregados a a Parte requirente
público u otros intereses esenciales de la Parte requerida.
serán devueltos a la Parte requerida, a su solicitud, lo
2. La asistencia podrá demorarse cuando la ejecución antes posible.
del pedido interfiera con el desarrollo de una investiga3. Si los documentos u objetos incautados no pueción o de un proceso en la Parte requerida.
den ser enviados a la Parte requirente, se dejará cons3. La Parte requerida informará, con celeridad, a la tancia en un acta de lo mencionado, ésta se efectuará
Parte requirente su decisión de denegar en su totalidad conforme a la legislación de la Parte requerida, siendo
o en parte la ejecución del pedido de asistencia o de- transmitida a la Parte requirente.
morar su ejecución y dará los motivos de su decisión.
4. Antes de denegar o demorar la asistencia, la Parte
Artículo 9
requerida verificará si puede acordarla en las condicioPresencia
de
personas
involucradas en procesos
nes que estime necesarias. Cuando la Parte requirente
en la parte requerida
acepte la asistencia en las condiciones enunciadas, la
Parte requerida iniciará la ejecución en esas condiciones.
La Parte requerida usará todos los medios jurídicos
previstos por su legislación con el fin de convocar a un
Artículo 5
testigo que se encuentre en su territorio, para hacer su
declaración y presentar, si es el caso, los documentos
Trasmisión de los pedidos de asistencia
u otros elementos de prueba de que dispone.
Los pedidos de asistencia serán recibidos y transLa Parte requerida podrá autorizar la presencia de las
mitidos por la vía diplomática o por intermedio de las personas indicadas en el pedido de asistencia durante
autoridades centrales designadas a ese efecto.
el tiempo necesario para el cumplimiento de los actos
Para la República Argentina la autoridad central solicitados y permitirles hacer preguntas, conforme a
será el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio la legislación de la Parte requerida.
Internacional y Culto y para la República Tunecina, el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Artículo 10
Disponibilidad de personas para efectuar
Artículo 6
declaraciones o colaborar en las investigaciones
Disposiciones especiales
en la parte requirente
Localización o identificación de personas
La Parte requirente podrá pedir la comparecencia de
Las autoridades competentes de la Parte requerida una persona para declarar como testigo o para colaborar
efectuarán todas aquellas diligencias que sean nece- en una investigación en la medida en que lo autorice la
sarias con el objeto de determinar la residencia y la legislación de la Parte requerida.
identidad de las personas indicadas en el pedido.
La Parte requerida procederá a la notificación del
requerimiento formulado sin que puedan surtir efecto
las cláusulas conminatorias o sanciones previstas para
Artículo 7
el caso de incomparecencia.
Notificación de los documentos
1. La Parte requerida hará todo lo posible por diligenciar toda notificación efectuada en relación con el
pedido de asistencia.
2. La Parte requirente transmitirá todo pedido de
notificación de documentos relacionados con una
declaración o con una comparecencia, en su territorio
con el tiempo suficiente antes de la fecha fijada para
dicha declaración o comparecencia.
3. La Parte requerida entregará recibo de la notificación,
en la forma prevista por la ley de la Parte requirente.
Artículo 8
Transmisión de documentos y de objetos
l. Cuando el pedido de asistencia se refiera a la
transmisión de resúmenes del legajo judicial y de
documentos, la Parte requerida podrá entregar copias

Artículo 11
Allanamiento e incautación de objetos
l. La Parte requerida, en la medida en que esté
permitido por su legislación, dará curso a los pedidos
de allanamiento, de incautación y de entrega de todo
objeto a la Parte requirente siempre que el pedido
contenga la información necesaria para permitir la ejecución conforme a la legislación de la Parte requerida.
2. La Parte requerida facilitará la información
solicitada por la Parte requirente, relacionada con el
resultado de un pedido de allanamiento, el lugar y las
circunstancias de la incautación y la conservación de
los objetos incautados.
3. La Parte requirente respetará las condiciones a
las cuales la Parte requerida someterá la entrega de los
objetos incautados.
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Artículo 12
Aceptación por parte de personas detenidas para
declarar o colaborar en las investigaciones
1. A pedido de la Parte requirente, se hará lugar al
traslado temporal, de un detenido de la Parte requerida
a la Parte requirente, para prestar declaraciones o para
asistir en las investigaciones.
2. La Parte requerida no trasladará a un detenido a la
Parte requirente sin su consentimiento o cuando su traslado
pueda poner seriamente en peligro su vida o su salud.
3. Mientras no haya expirado el período de detención al que ha sido condenado el detenido en la Parte
requerida, la Parte requirente mantendrá al interesado
en detención y lo devolverá, bajo custodia, a la Parte
requerida una vez terminados los procedimientos para
los cuales se hizo el pedido de traslado o desde el momento en que su presencia no fuere necesaria,
4. Cuando la pena aplicada a una persona trasladada,
en virtud del presente artículo expira, la persona estará
sujeta a las disposiciones del artículo 10 y tendrá el
beneficio de las inmunidades previstas en el artículo
13 del presente Tratado.
Artículo 13
Inmunidad
1. La persona que en virtud del artículo 12 párrafo
3 se encuentre en la Parte requirente, cumpliendo una
citación para comparecer, no será ni procesada, ni
detenida, ni sometida a ninguna restricción de su libertad individual en ese Estado por hechos u omisiones
anteriores a su partida de la Parte requerida y tampoco
estará obligada a declarar en un proceso distinto de
aquel para el cual ha sido citado.
2. El parráfo 1 del presente artículo no se aplicará
cuando la persona, teniendo la posibilidad de retirarse del
territorio de la Parte requirente no lo hiciere durante los
treinta (30) días siguientes a la fecha en la cual se le ha
notificado oficialmente que su presencia ya no es necesaria
o que, habiéndose efectuado ha regresado voluntariamente.
3. Toda persona que no comparezca en la Parte requirente no estará sometida a ninguna sanción o medida
represiva en la Parte requerida.
Artículo 14
Producto e instrumentos del delito
1. En la medida que su legislación lo permita, la Parte requerida hará, a pedido de la Parte requirente, todo
lo posible por verificar si el producto y los instrumentos
del delito se encuentran en su territorio e informará a la
otra Parte los resultados de sus investigaciones.
Al formular el pedido, la Parte requirente notificará
a la Parte requerida las razones por las cuales cree que
dichos productos e instrumentos del delito pueden
encontrarse en su territorio.
2. Cuando en cumplimiento del párrafo 1 del presente artículo se encuentren el producto o el instrumento del delito,
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cuya existencia se sospechaba, la Parte requerida tornará las
medidas necesarias, autorizadas por su legislación, con el
objeto de secuestrar ese producto o instrumento.
3. La Parte requerida que tiene bajo su custodia los
objetos en cuestión, dispondrá de los mismos conforme
a su legislación.
En la medida que las Partes lo permitan y dentro de
los límites de lo que consideren razonable, cada una
de las dos Partes podrá enviar a la otra los objetos o
el producto buscado, con reserva de los intereses de
terceros de buena fe.
4. A los fines de este artículo la expresión “producto del
delito” se refiere a los objetos materiales obtenidos directa
o indirectamente como resultado del mencionado delito.
Artículo 15
Procedimiento
Forma y contenido de los pedidos
1. El pedido de asistencia deberá ser formulado por
escrito y deberá incluir, en todos los casos:
a) La identificación de la autoridad competente
requirente;
b) La descripción de los hechos y de los motivos de la
investigación, la naturaleza del juicio o del proceso, mencionando los delitos y los textos de las leyes aplicables;
c) En casos de traslado de personas detenidas, la identidad y la calidad de la o de las personas que estarán.
encargadas de la custodia durante el traslado, el lugar
al que será trasladada la persona detenida y la fecha en
la cual será devuelta a la Parte requerida.
d) La identidad, la nacionalidad y, en lo posible, la
dirección de la persona sujeta a la causa o el destinatario.
2. Cuando la Parte requerida considere que la información no es suficiente para que se pueda ejecutar lo
solicitado, pedirá a la Parte requirente que le envíe un
complemento de la información. .
3. En caso de urgencia el pedido de asistencia podrá
ser trasmitido por télex, fax, correo electrónico o cualquier medio semejante que deje constancia escrita, a
la espera de confirmación por escrito en un plazo de
quince (15) días a partir del pedido.
Artículo 16
Carácter confidencial
l. La Parte requerida podrá solicitar que la información o las pruebas entregadas, en virtud del presente Tratado, sean confidenciales en las condiciones que la Parte
mencionada determine. En ese caso, la Parte requirente
hará todo lo posible por proceder de la manera solicitada.
2. En la medida en que se le solicite, la Parte requerida considerará como confidenciales el pedido, su
contenido, las piezas que lo apoyan y cualquier acción
tomada en el mencionado pedido.
Si el pedido no puede ser ejecutado sin violar ese
carácter de confidencialidad, la Parte requerida informará del hecho a la Parte requirente quien decidirá si
corresponde seguir con la ejecución.
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Artículo 23
Gastos
Límites para la utilización de la información

La Parte requirente no podrá revelar ni utilizar la
información o las pruebas suministradas para otros
fines, excepto los indicados en el pedido, sin el consentimiento previo de la Parte requerida.
Artículo 18
Certificación
Bajo reserva de lo dispuesto en el artículo 8, los ínstrumentos de prueba o documentos entregados en virtud
del presente Tratado no necesitarán ninguna forma de
certifieaeión o de legalización ni de otras formalidades.
Artículo 19
Intercambio de antecedentes penales
Cada una de las Altas Partes Contratantes dará a la
Parte interesada aviso de las sentencias penales y de
las medidas cautelares posteriores que se refieran a los
nacionales de esa Parte y que han sido objeto de una
inscripción en un sumario judicial.
Las autoridades centrales se comunicarán estos
antecedentes por lo menos una vez al año. Ante un
pedido expreso, se enviará una copia del fallo correspondiente.
Artículo 20
Intercambio de informaciones sobre legislaciones
nacionales
Los Estados Parte se comprometen a intercambiar
información relativa a sus respectivas legislaciones en
materia penal, así como la relativa a los procedimientos
penales y de la  organización judicial.
Artículo 21
Idioma
El pedido de asistencia, los documentos y actas cuyo
envío está previsto en el presente Tratado estarán redactados en el idioma de la Parte requirente y acompañados
por una traducción al idioma de la Parte requerida.
Artículo 22
Funcionarios consulares
Los funcionarios consulares podrán recibir declaraciones voluntarias en el territorio del Estado requerido. Previamente, se dará aviso al Estado de residencia
de la intención de recurrir a este procedimiento.
Ese Estado podrá negar su consentimiento, basándose en alguno de los motivos indicados en el artículo 4.
Los funcionarios consulares podrán notificar los
documentos, a las personas que se resenten voluntariamente.
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1. La Parte requerida tendrá a su cargo los gastos
relativos a la ejecución del pedido de asistencia. Sin
perjuicio de ello, la Parte requirente cubrirá;
a) Los gastos relativos al desplazamiento o traslado
de una persona con el objeto de declarar, en los casos
contemplados en los artículos 9, 10 y 12 y toda indemnización o gastos pagaderos a la mencionada persona
por esta razón.
El interesado será informado del pago de los gastos
e indemnizaciones correspondientes.
b) Los honorarios de peritos y los gastos de traducción, transcripción e inscripción, tanto en la Parte
requerida como en la Parte requirente.
c) Los gastos relativos al desplazamiento de funcionarios de custodia, o de acompañamiento.
2. Cuando la ejecución del pedido exige gastos
extraordinarios, las Partes se pondrán de acuerdo para
determinar los términos y condiciones en que se efectuará la asistencia requerida.
Artículo 24
Ambito temporal
El presente Tratado se aplicará a todo pedido presentado después de su entrada en vigor, aún cuando los
delitos se hayan cometido antes de esa fecha.
Artículo 25
Consultas
Las Partes se consultarán por la vía diplomática, a
pedido de una de ellas y sin demoras, sobre la interpretación y la aplicación del presente Tratado.
Artículo 26
Entrada en vigor y denuncia
1. El presente Tratado entrará en vigor treinta (30)
días después del intercambio de los instrumentos de
ratificación y tendrá una duración indefinida.
2. Cada una de las Partes podrá denunciarlo mediante notificación escrita a través de la vía diplomática.
La denuncia será efectiva seis (6) meses después de
haberse efectuado dicha notificación.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios debidamente
autorizados por sus respectivos gobiernos, firman el
presente Tratado.
Hecho en Buenos Aires, el día l6 de mayo de 2006, en
dos ejemplares originales, en los idiomas español, árabe y
francés, siendo ambos igualmente auténticos. En caso de divergencia en la interpretación, prevalecerá el texto en francés.
Por la República Argentina Por la República de Cuba
Daniel F. Filmus
Aramis F. Hernández
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El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto –Direccion de Tratados– presenta
sus atentos saludos a la Embajada de la República
Tunecina y tiene el agrado de referirse al Tratado de
Asistencia Judicial Recíproca en Materia Penal entre la
República Argentina y la República Tunecina, suscrito
en Buenos Aires el 16 de mayo de 2006.
Sobre ese particular, tiene el deber de informar que
se han detectado los siguientes errores de traducción
en la versión en español del citado Tratado:
Articulo 1º, apartados 2, 4 y 5: donde dice “procesamientos”, debe decir “procedimientos”, conforme a
lo establecido en la versión en fiancés.
A efectos de que los mencionados errores sean
corregidos de conformidad con lo dispuesto por la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
en su Articulo 79, parrafo 1 b), esta Cancilleria tiene
el agrado de proponer que con la Nota de esa representacion diplomática manifestando la conformidad
con lo propuesto precedentemente, dichos errores de
traducción quedarán subsanados.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto –Dirección de Tratados– hace
propicia la oportunidad para reiterar a la Embajada
de la República Tunecina las seguridades de su más
distinguida consideración.
Buenos Aires, 21 de junio de 2007.
Nº 233/07
La Embajada de la República Tunecina en Buenos
Aires presenta sus atentos saludos al Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto –Direccion de Tratados– y con referencia a
su Nota Verbal DITRA N° 242/07 de fecha 21 de
junio de 2007, tiene el honor de informarle que las
autoridades tunecinas han manifestado su conformidad para proceder a la corrección de los errores
de traducción detectados por la parte argentina en la
versión española del Tratado de Asistencia Judicial
Recíproca en materia Penal entre la República Tunecina y la República Argentina, suscrito en Buenos
Aires el 16 de mayo de 2006, y ello en conformidad
por lo dispuesto por la Convención de Viena en su
artículo 79, párrafo 1 b).
La Embajada de la República Tunecina en Buenos
Aires agradece al Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, Dirección de Tratados,
su diligente cooperación y aprovecha esta ocasión para
reiterarle la expresión de su más alta y distinguida
consideración.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-489/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CREACION DEL SISTEMA NACIONAL DE
EMERGENCIAS POR CATASTROFES (SINEC)
Capítulo I
Creación. Objeto
Artículo 1º – Créase el Sistema Nacional de Emergencias por Catástrofes (SINEC) cuya competencia
será la de intervenir en la planificación y gestión de
políticas públicas en materia de emergencias por catástrofes o desastres que se produzcan o puedan producirse en el territorio nacional, sean de origen natural
o antrópico. Llevará adelante todas las actividades que
le corresponden para alcanzar el efectivo cumplimiento
de la presente ley y coordinará acciones intergubernamentales, tendientes a la consecución de medidas de
mitigación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción.
Capítulo II
Organismos del SINEC
Art. 2º – Integración. Integran el SINEC el Gabinete de Emergencias por Catástrofes (GADEC), su
Secretario Permanente, los organismos nacionales
con competencia en la materia y el Consejo Federal de
Emergencias por Catástrofes (COFEC).
Art. 3º – GADEC. La conducción del SINEC estará
a cargo del Gabinete de Emergencias por Catástrofes
(GADEC). El GADEC será presidido por el jefe de
Gabinete de Ministros, y estará integrado en forma
permanente por los ministros del Poder Ejecutivo
nacional, secretarios presidenciales y titulares de organismos descentralizados que por su competencia tienen
responsabilidad primaria en la materia.
El PEN podrá propiciar la constitución de gabinetes
de emergencia por catástrofes específicas que actuarán
en forma complementaria al GADEC, los que tendrán
una duración limitada y estarán orientados a la atención
de situaciones coyunturales, específicas o transitorias,
en particular cuando la catástrofe o el desastre alcance
a un número limitado de provincias. A estos fines el
Poder Ejecutivo nacional dictará las medidas normativas pertinentes.
Art. 4º – Funciones. Son funciones del GADEC:
a) Aprobar los planes de mitigación, respuesta,
rehabilitación y reconstrucción a ejecutar por
organismos nacionales, todo proyecto o programa que se vincule con el SINEC y suscribir
o, en su caso asesorar, sobre la suscripción de
acuerdos regionales e internacionales;
b) Proponer al COFEC los planes de mitigación,
respuesta, rehabilitación y reconstrucción que
requieran acciones conjuntas entre el gobierno
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nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma
2. Información y comunicación social del
de Buenos Aires;
SINEC.
c) Evaluar y fundamentar la declaración de emer3. Formación, capacitación y entrenamiento
gencia por catástrofe o desastre con el alcance
de recursos humanos de las áreas de jurisdefinido en el artículo 11 de la presente ley, la
dicción nacional vinculadas con la materia
que será remitida en forma inmediata al Poder
de la presente ley;
Ejecutivo nacional para el dictado del decreto
c) En caso de emergencia, dirigir las acciones
correspondiente;
desde el Centro de Operaciones de Emergend) Decidir la estrategia de aplicación de los placias por Catástrofes con sede en la jefatura de
nes de mitigación, respuesta, rehabilitación y
Gabinete de Ministros;
reconstrucción de zonas afectadas;
d) Promover el fortalecimiento de las comunidae) Aceptar y canalizar la ayuda que se reciba de
des vulnerables para minimizar los efectos de
otros países, de organismos multilaterales y de
riesgos potenciales originados en la amenaza
la red solidaria nacional e internacional;
de peligros de origen natural o antrópico;
f) Promover la formación, capacitación y entree) Fomentar el desarrollo de políticas de regunamiento de recursos humanos en el análisis de
lación de uso específico del suelo, el ordenalos riesgos, el diseño de medidas de mitigación,
miento territorial y la aplicación de seguros
respuesta, rehabilitación y reconstrucción de
contra desastres;
las áreas de jurisdicción nacional vinculadas
f) Administrar las donaciones y colaboraciones
con la materia de la presente ley;
nacionales e internacionales;
g) Promover la participación de las organizaciog) Definir el reglamento operativo de funcionanes no gubernamentales y de la sociedad civil.
miento de la secretaría permanente, y proponer
el correspondiente a la convocatoria del GAArt. 5º – Secretario permanente. El GADEC contará
DEC.
con un secretario permanente que será designado por
el presidente de la Nación, con acuerdo del Senado.
Art. 7º – COFEC. Créase el Consejo Federal de
Todos los postulantes deberán contar con antecedentes
Emergencias por Catástrofes (COFEC) presidido por
técnicos y profesionales en la materia y serán evaluados
el ministro del Interior en el que habrán de participar en
a través de un mecanismo que contemple las audiencias
forma permanente los representantes de las provincias
públicas.
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A dichos
El secretario permanente durará un período de cinco fines se procederá a invitar a los gobernadores y al
(5) años en su cargo, pudiendo ser renovado por otro jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a que
período únicamente.
procedan a designar a sus respectivos representantes,
El secretario permanente tendrá dedicación exclusi- los que deberán tener rango de ministro o de secretario
va en su función, alcanzándole las incompatibilidades general, de gobierno o de coordinación de las jurisdicfijadas por ley para los funcionarios públicos y sólo ciones, con competencia en el tema.
podrá ser removido de su cargo por acto fundado del
Art. 8º – Funciones. Son funciones del COFEC:
Poder Ejecutivo nacional.
1. Brindar asesoramiento al GADEC en el
Art. 6º – Funciones. Son funciones del secretario
planeamiento integral para las emergencias
permanente:
producidas por desastres de magnitud nacional.
a) Coordinar la elaboración y proponer al GA2. Consensuar con el GADEC los planes de
DEC:
mitigación, respuesta, rehabilitación y recuperación de cada provincia o región, y los
1. Los planes a los que hacen referencia
mecanismos de priorización de las acciones.
los incisos a) y b) del artículo 4º de la
presente ley, así como la evaluación y
3. Recomendar a los poderes Ejecutivo y Leactualización de los mismos.
gislativo de sus respectivas jurisdicciones el
dictado de las normas necesarias para adecuar
2. Mecanismos de coordinación de las
los sistemas de emergencia de todo el país.
acciones con las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
4. Analizar las propuestas de planeamiento estratégico operativo del sistema federal ante
3. Normas reglamentarias de la presente ley;
catástrofes o desastres.
b) Coordinar, ejecutar y/o supervisar, según
corresponda, la implementación de planes y
Art. 9º – Participación de las ONG. El jefe de
programas del GADEC referidos a:
Gabinete de Ministros, implementará un mecanismo
1. Mitigación, respuesta, rehabilitación y de evaluación y acreditación de las organizaciones
no gubernamentales cuyos objetivos específicos se
reconstrucción de zonas afectadas.
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vinculen con la temática, a fin de habilitar su accionar
en situaciones de emergencia.
El secretario permanente será responsable de coordinar el accionar de las ONG habilitadas. El incumplimiento de las normas por parte de las ONG implicará
la pérdida de la habilitación.
Capítulo III
Declaración de emergencia por catástrofe o desastre
Art. 10. – Efecto de la declaración. La declaración
de emergencia por catástrofe o desastre de una provincia o región, en todo o en parte, importa:
a) La inmediata implementación del plan de respuesta del SINEC;
b) La afectación de los recursos humanos y materiales disponibles del Estado nacional, conforme lo establece el capítulo IV de la presente
ley.
Art. 11. – Zona crítica. La calificación de zona
crítica importa la posibilidad de disponer en forma
temporaria dentro de su ámbito la requisición de bienes
materiales, el uso de bienes inmuebles y la prestación
de servicios personales obligatorios.
Art. 12. – Intervención. La solicitud de declaración
de emergencia por catástrofe o desastre y la determinación de la “zona crítica” a la que se refiere el artículo
12 de la presente ley, debe ser requerida al GADEC por
el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y/o por el gobernador o los gobernadores de la/s
jurisdicciones afectadas, en aquellas situaciones que
por su magnitud excedan la capacidad de respuesta
local.
Cuando por razones de urgencia el apoyo federal sea
brindado en forma directa por alguno de los organismos
indicados en el artículo 2º, dicha circunstancia será
puesta en conocimiento del GADEC en forma inmediata por la máxima autoridad del organismo interviniente.
Capítulo IV
Presupuesto
Art. 13. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las correspondientes reasignaciones
y restructuraciones presupuestarias a los efectos de
garantizar los recursos correspondientes para el cumplimiento de la presente ley. En ese sentido los fondos
que eventualmente no se hubieran ejecutado al cierre
del ejercicio, serán automáticamente reconducidos en
el presupuesto del año inmediatamente siguiente.
Capítulo V
Disposiciones finales
Art. 14. – Los principios fundamentales de intervención organizacional de las distintas jurisdicciones, se
atendrán al siguiente criterio rector:

Reunión 4ª

1. Por regla general, toda situación de emergencia
deberá ser considerada como responsabilidad
primaria de cada persona.
2. Cuando la capacidad de respuesta de las
personas estuviera superada, el caso será de
la responsabilidad del área de gobierno local
(municipal o comunal).
3. Cuando la capacidad de respuesta del área de
gobierno local estuviera superada, el caso será
de la responsabilidad compartida entre dicho
nivel de gobierno y el gobierno provincial o
el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En este supuesto, el gobierno local solicitará,
por el canal de comunicación preestablecido,
la intervención inmediata de la instancia de
gobierno superior.
4. Cuando la capacidad de respuesta del área de
gobierno provincial o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires estuviera superada, el caso
será de responsabilidad compartida entre dicho
nivel de gobierno y el gobierno nacional. En
este supuesto, el gobierno provincial y/o el de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitará
,por el canal de comunicación preestablecido,
la intervención inmediata de la instancia de
gobierno nacional.
Art. 15.- Para declarar una zona de emergencia por
catástrofe o desastre deberá emitirse una norma de la
jurisdicción específica en la que se incluya un informe de evaluación de daños realizado en el marco del
SINEC, se determine con precisión la zona afectada y
el nivel de afectación, y se señale en forma taxativa el
impacto concreto sobre los bienes y propiedades que
afecten en forma individualizada a cada persona física
o jurídica.
Art. 16. – Cuando se hubiese declarado una zona
de emergencia por catástrofe o desastre mediando
el otorgamiento de subsidios y/o facilidades para la
reconstrucción social y productiva afectada por el
siniestro, el SINEC tendrá competencia en todo el
proceso de planificación, gestión y seguimiento de las
acciones tendientes a la recuperación, reconstrucción
y rehabilitación de las zonas afectadas.
A tales fines se le dará intervención al COFEC y se
podrán suscribir acuerdos bilaterales entre el SINEC, a
través del GADEC, y las provincias o el gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires respectivos, con el
propósito de establecer el alcance de las acciones concretas y su modalidad de gestión y de financiamiento.
Entre las acciones de referencia se incluye:
1. La posibilidad de creación de un fondo especial
de alcances específicos.
2. El financiamiento total de las acciones relativas
a la provisión de elementos vitales y esenciales
para la supervivencia y el desarrollo humano.
3. El otorgamiento de líneas de crédito especiales, de subsidios o la eventual condonación
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de deudas preexistentes, al sector público puestarios e informativos del SIFEM, pasarán a formar
de la jurisdicción afectada, en vistas de la parte del SINEC en las condiciones que establezca la
reconstrucción de la infraestructura básica en reglamentación.
materia económica y social, y para reestablecer
Art. 20. – Adhesión. Se invita a las provincias y a
y desarrollar el entorno socioproductivo.
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las
4. El otorgamiento de líneas de crédito (con tasas disposiciones de la presente ley.
diferenciales menores a las corrientes o con
Art. 21. – Glosario. A los fines de la presente ley y
plazos más prolongados para su reintegro) y/o las funciones del SINEC, se adopta el glosario termide subsidios al sector privado, para recomponer nológico que se incluye en anexo.
la capacidad de producción. Se dará prioridad
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
a las empresas que sean generadoras de mayores fuentes de trabajo, a las que evidencien
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
una mejor calidad del empleo y a las micro,
pequeñas y medianas empresas.
ANEXO
5. La instrumentación de regímenes especiales de
pago por parte de la Administración Federal de
GLOSARIO EN MATERIA DE EMERGENCIAS
Ingresos Públicos (AFIP) y la Administración
POR CATASTROFES O DESASTRES
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que
Integran la presente ley las siguientes definiciones
contemplen expresamente la situación de los
contribuyentes afectados, disponiéndose perío- elaboradas a partir del glosario de términos específicos
dos de gracia para el pago de sus obligaciones, de las Naciones Unidas, las que fueron sujeto de un
la refinanciación en cuotas mensuales de las proceso de adaptación a la experiencia nacional.
obligaciones previsionales e impositivas y la
Afectado: víctima del desastre o catástrofe que
posibilidad de disponer un programa de quita requiere apoyo limitado para recuperarse de los daños
en los intereses resarcitorios y punitorios y sufridos en menor grado que un damnificado.
eventuales condonaciones para contribuyentes
Alarma: avisos o señales por los cuales se informa a
identificados en zonas de catástrofe o desastre, la comunidad para que sigan instrucciones específicas
con el objeto de adecuar su capacidad de pago de emergencia debido a la presencia real o inminente
a las contingencias padecidas por productores, de una amenaza.
comerciantes e industriales de la zona declaAlerta temprana: es el suministro de información
rada en emergencia. Los beneficiarios deberán
oportuna
y efectiva a través de aquellas instituciones
acreditar su condición en forma fehaciente,
mediante certificados extendidos por las auto- debidamente identificadas, que les permite a las perridades provinciales, con intervención y control sonas expuestas a un peligro llevar a cabo acciones
para evitar o reducir el riesgo y prepararse para una
del proceso por parte del SINEC.
respuesta eficaz. Los sistemas de alertas tempranas
6. La suspensión, cuando correspondiera y por incluyen tres elementos básicos: (i) pronóstico de
plazos acotados, en la iniciación de juicios acontecimientos inminentes; (ii) procesamiento y diy procedimientos administrativos por cobros seminación de las alertas entre las autoridades públicas
de acreencias vencidas con anterioridad a la y la población en general; y, (iii) la toma oportuna y
emergencia en los términos del régimen de apropiada de acciones.
emergencia en materia agropecuaria y la paraAmenaza: es un acontecimiento físico, fenómeno y/o
lización por un tiempo determinado de juicios
ya iniciados y por el mismo período del curso actividad humana potencialmente dañina; es decir, que
de los términos procesales, de la caducidad de puede ocasionar lesiones o la pérdida de vidas, daños
materiales, interrupción social y económica o degradainstancia y de la prescripción.
ción ambiental. Las amenazas pueden incluir aquellas
Art. 17 – Reglamentación. El Poder Ejecutivo na- condiciones latentes que podrían convertirse en futuras
cional procederá a reglamentar la presente ley en el amenaza, las cuales pueden tener diversos orígenes:
término de noventa (90) días desde su promulgación.
natural (geológico, hidrometeorológico y biológico)
Art. 18 – Autoridad de aplicación. Es autoridad de o inducido por varios procesos humanos (degradación
aplicación de la presente ley la Jefatura de Gabinete ambiental y peligros tecnológicos).
de Ministros del Poder Ejecutivo nacional. En los
Amenazas hidrometeorológicas: procesos o fenóaspectos pertinentes, se establecerá el correspondiente menos naturales de tipo atmosférico, hidrológico u
mecanismo de consulta y de opinión con el Ministerio oceanográfico que pueden causar lesiones o la pérdida
del Interior.
de vidas, daños a la propiedad, la interrupción social y
Art. 19. – Del SIFEM. El personal del Sistema Fede- económica o la degradación ambiental. Los siguientes
ral de Emergencias pasará al ámbito del SINEC, en los son ejemplos de peligros hidrometeorológicos: inuntérminos que establezca la reglamentación prevista en daciones, avalanchas de lodo y escombros, ciclones
el artículo precedente. Los recursos materiales, presu- tropicales, marejadas, tormentas y granizo, fuertes
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lluvias y vientos, fuertes nevadas y otras tormentas
severas, sequías, desertificación, incendios forestales,
temperaturas extremas, tormentas de arena o polvo,
heladas y avalanchas.
Catástrofe o desastre: es la seria interrupción del
funcionamiento de una comunidad o sociedad, la cual
causa considerables pérdidas humanas, materiales,
económicas o ambientales que exceden la capacidad de
la comunidad o sociedad afectada para enfrentar esta
situación con sus propios recursos. Una catástrofe o
desastre es una función del proceso de riesgo y resulta
de la combinación de peligros, condiciones de vulnerabilidad e insuficiente capacidad o medidas para reducir
las probables consecuencias negativas del riesgo.
Damnificado: víctima que no sufrió ninguna lesión
en su cuerpo, pero perdió la estructura de soporte de
sus necesidades básicas, como vivienda, medio de
subsistencia, etcétera.
Degradación ambiental: es la disminución de la
capacidad del medio ambiente para responder a los
objetivos y necesidades sociales. Algunos ejemplos
incluyen la degradación de la tierra, la deforestación,
la desertificación, los incendios forestales, la pérdida
de biodiversidad, la contaminación terrestre, del aire y
del agua, el calentamiento global (cambio climático),
el aumento en el nivel del mar y la pérdida de la capa
de ozono.
Emergencia por catástrofe o desastre: situación que
aparece cuando, en la combinación de factores conocidos, surge un fenómeno o suceso que no se esperaba,
eventual, inesperado y desagradable por causar daños
o alteraciones en las personas, los bienes, los servicios
o el medio ambiente, provocando la seria interrupción
del funcionamiento de una comunidad o sociedad.
Mitigación: medidas estructurales y no estructurales
que se toman para limitar la incidencia adversa de los
peligros naturales, la degradación ambiental y los peligros tecnológicos, reduciendo la vulnerabilidad y los
daños potenciales sobre la vida y los bienes.
Comprende las acciones de preparación y de prevención.
Preparación: actividades y medidas que se llevan a
cabo previamente para garantizar una respuesta efectiva ante la incidencia de las amenazas, incluyendo la
emisión oportuna y efectiva de alertas tempranas, y la
evacuación temporal de personas y sus pertenencias,
fuera del sitio que enfrenta la amenaza, reduciendo
al mínimo la perdida de vidas humanas y otros daños
y organizando oportuna y eficazmente la respuesta y
rehabilitación.
Prevención: actividades dirigidas a evitar la incidencia adversa de los peligros y un medio utilizado para
minimizar los desastres ambientales, tecnológicos y
biológicos relacionados con tales amenazas, dispuestas con anticipación con el fin de evitar un impacto
desfavorable o de reducir sus consecuencias sobre la
población, los bienes y los servicios.

Reunión 4ª

Previsión: es determinar las posibles amenazas y
las condiciones de vulnerabilidad de una comunidad.
Reconstrucción: es el proceso de recuperación a
mediano y largo plazo de las estructuras afectadas por
la ocurrencia de un desastre o catástrofe mediante la
reparación del daño físico sufrido en la infraestructura;
dando un proceso de reasentamiento de la comunidad
damnificada.
Reducción del riesgo de los desastres (reducción
de los desastres): marco conceptual de los elementos
que tienen la posibilidad de minimizar el grado de
vulnerabilidad y los riesgos en una sociedad para evitar
(prevención) o limitar (mitigación y preparación) las
incidencias adversas de los peligros, dentro del amplio
contexto del desarrollo sostenible.
Rehabilitación: rehabilitación es el conjunto de medidas y acciones destinadas a restablecer los servicios
públicos esenciales en el área siniestrada. Es una etapa
intermedia en la cual se continúa con las actividades
de respuesta pero en la que se restablece el funcionamiento de las líneas vitales, tales como la energía, el
agua, las vías y las telecomunicaciones y otros servicios
básicos como la salud y el abastecimiento de alimentos;
previa a la reconstrucción definitiva de las viviendas y
la infraestructura de la comunidad.
Rescate: consiste en la aplicación de técnicas de
estabilización, remoción, penetración, extracción de
víctimas por desastres o accidentes, que se encuentren
atrapados o aprisionados por estructuras, vehículos
(aéreos, terrestres o acuáticos), o perdidos en zonas de
selva, nevados y náufragos o víctimas de inundaciones,
utilizando para ello equipos especiales y adecuados.
Respuesta: son las acciones llevadas a cabo durante
un evento adverso, destinadas a salvar vidas y disminuir pérdidas.
Riesgo: es la probabilidad de enfrentar consecuencias dañinas o pérdidas previstas (muertes, lesiones,
propiedades, fuentes de sustento, actividades económicas interrumpidas o daños al medio ambiente), que
resultan de la interacción entre los peligros naturales
o inducidos por el ser humano y las condiciones de
vulnerabilidad. Convencionalmente se lo considera
como el resultado de calcular la potencial acción de
una amenaza (A), con las condiciones de vulnerabilidad (V) de una comunidad o sistema. En conclusión:
Riesgo = A * V.
Riesgo geológico: fenómeno geológico que es adverso a construcciones pasadas, presentes o futuras, o
al uso de tierras, significando un riesgo para la salud,
seguridad pública o de sus bienes. Incluye avalanchas,
deslizamientos, coladas de barro, pendientes inestables,
efectos sísmicos, subsidencia de terrenos, etcétera.
Sensibilización pública: son los procesos de información dirigidos a la población en general, lo que se
traduce en un incremento en el nivel de conciencia
que se adquiere sobre los riesgos y la forma en que
se puede actuar para reducir su exposición a tales
amenazas. Ello reviste particular importancia para los

9 de abril de 2008
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
101
funcionarios públicos al cumplir con su responsabilidad otras provincias del país. Ello es demostrativo del imde salvar vidas y propiedades en caso de desastres. Las pacto del cambio climático que afecta a estas latitudes.
actividades de sensibilización pública brindan apoyo
Pero, amén de las catástrofes naturales, otra amea la consecución de cambios en el comportamiento, naza relevante está dada por las catástrofes de origen
con miras a establecer una cultura de prevención. Ello antrópico.
incluye la información pública, la difusión, la educaEn este orden, en el ámbito internacional, el 11 de
ción, las campañas en los medios de comunicación
setiembre de 2001 es considerado como un auténtico
social (radiales, televisivos, escritos o por el empleo
punto de inflexión, a raíz del ataque terrorista sufrido
del espacio virtual), al igual que el establecimiento de
por los Estados Unidos de América que de algún modo
centros y redes de información.
rediseñó la concepción del mundo en materia de defenVulnerabilidad: es una serie de condiciones y sa y de seguridad y generó un abrupto cambio en las
procesos que resultan de factores físicos, sociales, relaciones políticas a escala internacional.
económicos y ambientales, los cuales incrementan la
Ese caso fue seguido por otros episodios de viosusceptibilidad de la comunidad frente a los impactos
lencia terrorista de los que el 11 de marzo en Madrid,
de los peligros.
los ataques en la ciudad de Londres, y los registrados
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
en Indonesia, son sólo una muestra de los peligros y
de la consecuente necesidad de estar preparados para
situaciones de emergencia.
FUNDAMENTOS
La sofisticación del terrorismo internacional no
Señor presidente:
tendría límites, pudiendo imaginarse que el mundo en
El siglo XXI evidencia una mayor conciencia de la algún momento presenciará episodios dramáticos que
humanidad en cuanto a las amenazas de la naturaleza pueden tener como base, incluso, el uso de biotecnoloque se presentan en forma de hechos catastróficos.
gía, de armas químicas y nucleares de escala reducida,
El tsunami que afectó a buena parte del sudeste asiá- cuyos daños serían incalculables.
tico en años recientes, que extendió sus alcances a la
En ese sentido la Argentina, pese a su situación
India y a poblaciones africanas generando consecuenrelativamente privilegiada ya que está alejada de los
cias destructivas y miles de pérdidas de vidas humanas,
centros del conflicto del mundo, no está ajena a la
fue probablemente el peor escenario de desastre de los
contingencia de esta clase de episodios. Basta recordar
que la Humanidad tenga memoria en la modernidad.
los terribles atentados que experimentara la Embajada
Y más recientemente aún, la temporada de huracanes de Israel y la sede de la AMIA en la Ciudad de Buenos
que asoló al Caribe, y que tuviera su principal expre- Aires hechos en los que la mano del terrorismo intersión en la devastación de la ciudad de Nueva Orleáns nacional no habría estado ausente.
en los Estados Unidos de América, ha significado un
Incluso desde una perspectiva antrópica las catástronuevo hito de la desarmonía que periódicamente se
fes pueden generarse en planos mucho menos sofistiregistra en la relación entre el hombre y el ambiente.
cados pero igualmente perniciosos. Un caso reciente,
Con más frecuencia que otrora estamos presenciando muy doloroso y que puso en el centro de la escena la
casos emblemáticos, que son muy notorios o de mayor cuestión, fue la tragedia en el local bailable República
repercusión mediática, en los que se registra el impacto
de Cromañón en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
virulento de fuerzas destructivas de la naturaleza premomento en el que los sistemas de emergencia fueron
sentándose en su faceta más amenazante.
puestos una vez más a prueba.
El fenómeno del calentamiento global de la Tierra,
Para afrontar las emergencias por catástrofes existen
denominado habitualmente como cambio climático,
esfuerzos
en el ámbito gubernamental (en las esferas
está encontrando gradualmente y en forma creciente
nacional,
provincial y municipal o comunal) y no
un estatus de realidad científica incontrastable, siendo
gubernamental
con la activa participación de organia esta altura indudable que no es ajeno de estos sucesos
zaciones civiles del denominado tercer sector, y las
que afectan a la humanidad.
expresiones individuales y colectivas de la comunidad
Nuestro país, como no puede ser de otra manera, nacional una vez que la catástrofe se verifica.
también está expuesto a que se susciten en su territoPodría afirmarse, sin duda alguna, que la solidaridad
rio catástrofes naturales de todo orden, con especial
argentina,
e incluso internacional, se evidencia toda vez
recurrencia de ciclos de inundaciones y de sequías,
que resulta necesaria.
terremotos y tornados.
Nuestra provincia de Santa Fe, con el terrible impacEn lo que va del siglo se ha registrado la mayor
inundación en el litoral santafesino ocasionada por el to experimentado en oportunidad de las inundaciones
desborde del río Salado en el 2003 que afectó, princi- del 2003, es un ejemplo para referenciar.
Pero estos esfuerzos no siempre están debidamente
palmente, a la ciudad capital de esa provincia. Y más
recientemente las lluvias provocaron inundaciones en sistematizados y de hecho no existe financiamiento
la ciudad de Tartagal y la sequía afectó al Chaco y a permanente para atender las situaciones de catástrofes,
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ni hay legislación nacional que prevea la conformación
de un sistema en la materia.
Además, y ante la certeza de que la naturaleza a
veces se presenta en forma hostil, máxime en presencia
del fenómeno de cambio climático que hace aventurar a
especialistas que se habría llegado a un punto de no retorno en lo que concierne a la relación de la naturaleza
con el hombre, debemos estar preparados para escenarios que los científicos se encargan de indicarnos que
ya no son de ciencia ficción, o de ocurrencia remota.
Los esfuerzos en materia de investigación y de
determinación de políticas en la materia deben estar
debidamente sistematizados y centralizados; el énfasis debe estar centrado en la fase de mitigación, con
especial interés en los componentes de prevención,
capacitación, acciones y comunicaciones para la toma
de conciencia ciudadana, ordenamiento territorial,
sistemas de monitoreo y alerta temprana, establecimiento de pronósticos en tiempo y forma que permitan
a los decisores políticos adoptar los cursos de acción
preventivos que correspondan, en la seguridad que las
catástrofes de una o de otra forma se ciernen sobre
nuestras poblaciones y comunidades.
En el caso de las inundaciones del 2003 en Santa
Fe, quedó evidenciada la inexistencia de un sistema
de alerta temprana para evaluar el comportamiento
del curso del río Salado el que, por su carácter interjurisdiccional, debe ser objeto de acciones en ese orden
conducidas y coordinadas por la Nación con la presencia de todas las provincias involucradas.
Este entramado interjurisdiccional se repite y se
complejiza si pensamos en la interacción de jurisdicciones y la necesidad de articular esfuerzos y desarrollar
políticas y acciones coherentes, en el caso de la Cuenca
del Plata vista como un sistema en sí mismo y como
un todo.
En la materia, nuestro país cuenta con un Sistema
Federal de Emergencias (SIFEM) el que fuera creado
por decreto del Poder Ejecutivo nacional en el ámbito
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, pero que su
visibilidad e impacto, desde su creación en el año 1999,
lejos de consolidarse, ha mostrado una involución
institucional.
De hecho, su papel fue virtualmente nulo en las
inundaciones del 2003, ni es reconocido su accionar
en el ámbito masivo en cuanto a su rol en los procesos
de recuperación y de rehabilitación de las catástrofes,
y mucho menos en lo atinente a las acciones de mitigación.
Incluso, si hiciéramos un ejercicio contrafáctico de
aquella catástrofe, podríamos imaginar que si hubiera
contado con los radares y satélites que pensaban instalarse por entonces, y se hubiera creado ulteriormente
la red satelital que tenía prevista en su concepción
original, el sistema de alerta temprana hubiera podido
efectuar una importante contribución en oportunidad
de la catástrofe del río Salado.
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Se reconoce no obstante la importancia de abordar
esta problemática desde una perspectiva sistémica. Y
creemos que para que ese sistema funcione adecuadamente y tenga una fortaleza institucional incontrastable,
debería volverse a la primigenia idea que el SIFEM
retorne a la máxima autoridad interministerial, o sea a
la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Esto debe ser así por varios motivos:
1. Se prioriza la problemática de creciente relevancia
e impacto en la realidad, al ubicársela en el máximo
nivel jerárquico de coordinación interministerial.
2. Al tratarse de un sistema, y no de un organismo
burocrático específico, todas las áreas con competencia en el tema (de diversas funciones y dependencias
funcionales) conservan sus potestades, pero son refuncionalizadas en el marco de una perspectiva integradora que únicamente la puede proporcionar un área de
coordinación ad hoc.
3. Los distintos ministerios, que conservan las
referidas competencias, son por definición pares. Entonces, a la hora de actuar sistémicamente, la Jefatura
de Gabinete de Ministros es el espacio institucional
acorde para articular a los pares en procesos complejos
que requieren esfuerzos compartidos y permanentes.
4. No obstante lo expresado, al Ministerio del Interior se le adjudica un rol muy especial, en el ámbito
del Comité Federal de Emergencias por Catástrofes, en
el que deberá interactuar y ejercer el papel de Coordinador de las provincias y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
5. En este sentido, se destaca que en el Ministerio
del Interior existe la Dirección Nacional de Protección
Civil que cumple importantísimas funciones como eje
del subsistema de protección civil que es uno de los baluartes que integran el sistema nacional de emergencias
por catástrofes. O sea que esa dirección es a la vez un
nodo de la red del SINEC (y no su centro) y constituye
el centro del subsistema de protección civil el cual,
por sus características particulares, probablemente
merecerá un tratamiento legislativo ulterior, una vez
que se defina el marco integral del sistema al que este
proyecto de ley se refiere.
En este proyecto de ley estamos denominando al
sistema como Sistema Nacional de Emergencias por
Catástrofes (SINEC) en vez de la actualmente vigente
(SIFEM) con lo que, por un lado, se utiliza una denominación que se considera más precisa (se reemplaza el
término federal por el de nacional y se circunscribe el
tema de las emergencias a los casos en los que las mismas obedecen a catástrofes o desastres) y, por el otro, se
procura (re) construir, desde la propia denominación, el
espíritu de un nuevo esquema organizacional que recoja
lo mejor de la estructura vigente pero que permita a la
vez dar un salto cualitativo de cara al futuro.
El SINEC, entonces, estará orientado a intervenir
en la planificación y gestión de políticas públicas en
materia de emergencias por catástrofes o desastres
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que se produzcan o puedan producirse en el territorio Ciudad de Buenos Aires a que procedan a designar a
nacional, sean de origen natural o antrópico. A tales sus respectivos representantes, los que deberán tener
fines desarrollará las correspondientes actividades y rango de ministro o de secretario general, de gobierno o
coordinará acciones intergubernamentales, tendientes de coordinación de las jurisdicciones con competencia
a la consecución de medidas de mitigación, respuesta, en el tema.
rehabilitación y reconstrucción.
Las principales funciones del COFEC son las de
El SINEC estará conformado por un Gabinete de brindar asesoramiento al GADEC en el planeamiento
Emergencias por Catástrofes (GADEC), su secretario integral para las emergencias producidas por desaspermanente, los organismos nacionales con competen- tres de magnitud nacional; las de consensuar con el
cia en la materia y por el Consejo Federal de Emergen- GADEC los planes de mitigación, respuesta, rehabilitación y recuperación de cada provincia o región, y
cias por Catástrofes (COFEC).
Estas serán las instancias que entenderán permanen- los mecanismos de priorización de las acciones; las de
temente en el tema ya sea encarando las acciones de recomendar a los poderes Ejecutivo y Legislativo de
atención de las catástrofes una vez que éstas ocurran, sus respectivas jurisdicciones el dictado de las normas
y también en las ulteriores fases de rehabilitación y de necesarias para adecuar los sistemas de emergencia de
todo el país, y las de analizar las propuestas de planeareconstrucción.
En este permanente cometido deberá ponerse un miento estratégico operativo del sistema federal ante
énfasis particular y creciente a los aspectos vinculados catástrofes o desastres.
A todos los efectos se postula la participación de
a las acciones de mitigación, ya sea en cuanto a las
acciones de concientización, campañas de difusión (en las ONG, para lo cual el jefe de Gabinete de Ministros
las escuelas y en los medios de comunicación masivos), implementará un mecanismo de evaluación y acreditaestablecimiento de sistemas de alerta hidrometeoroló- ción de las organizaciones no gubernamentales cuyos
gicos, sísmicos y de otra clase de catástrofes naturales, objetivos específicos se vinculen con la temática, a fin
pautas de prevención y cuidados de ataques terroristas de habilitar su accionar en situaciones de emergencia.
En el proyecto de ley se prescriben los efectos
u otras acciones de origen antrópico, ordenamiento
territorial (en particular para impedir la ocupación jurídicos que tendrá la declaración de emergencia por
de espacios susceptibles de riesgo natural), y en la catástrofe o desastre que incluye la inmediata implearticulación de estudios científicos y tecnológicos que mentación del plan de respuesta del SINEC y la afectamensuren los alcances de los cambios contextuales que ción de los recursos humanos y materiales disponibles
se avecinan y su eventual impacto en los territorios del Estado nacional.
ocupados.
Por otra parte, cuando se declare a un territorio como
En este contexto, un aspecto al que se le deberá dar zona crítica, se habilita la posibilidad de disponer en
particular importancia es a la sistemática y rápida vin- forma temporaria dentro de su ámbito la requisición
culación entre el conocimiento científico y tecnológico de bienes materiales, el uso de bienes inmuebles y la
y su inmediata puesta a disposición de las autoridades prestación de servicios personales obligatorios.
y de la comunidad en su conjunto, a los efectos de que
Para ambos supuestos, declaración de emergencia
se adopten los recaudos debidos en tiempo y forma.
por catástrofe o desastre y determinación de la “zona
Se prevé que la conducción del SINEC estará a crítica”, se exige que exista un requerimiento especícargo del Gabinete de Emergencias por Catástrofes fico producido por el jefe de Gobierno de la Ciudad
(GADEC) bajo la presidencia del jefe de Gabinete de Autónoma de Buenos Aires y/o por el gobernador o los
Ministros, el que estará integrado en forma permanente gobernadores de la/s jurisdicciones afectadas.
por los ministros del Poder Ejecutivo nacional, los
Se contempla que para declarar una zona de emersecretarios presidenciales y los titulares de organis- gencia por catástrofe o emergencia deberá emitirse
mos descentralizados que por su competencia tienen una norma de la jurisdicción específica en la que se
responsabilidad primaria en la materia.
incluya un informe de evaluación de daños realizado
El GADEC contará con un secretario permanente en el marco del SINEC, se determinen con precisión
que será designado por el presidente de la Nación, la zona afectada y el nivel de afectación, y se señale
con acuerdo del Senado, con un mandato de cinco (5) en forma taxativa el impacto concreto sobre los bienes
años en su cargo, pudiendo ser renovado por idéntico y propiedades que afecte en forma individualizada a
período por única vez. Sus funciones serán básicamente cada persona física o jurídica.
de coordinación.
Entre las acciones concretas que podrían dictarse
Por otro lado se contempla la existencia de un Con- se incluyen:
sejo Federal de Emergencias por Catástrofes (COFEC),
–La posibilidad de creación de un fondo especial de
el que será presidido por el ministro del Interior y en alcances específicos.
el que habrán de participar en forma permanente los
representantes de las provincias y de la Ciudad Autó–El financiamiento total de las acciones relativas a
noma de Buenos Aires. A dichos fines se procederá a la provisión de elementos vitales y esenciales para la
invitar a los gobernadores y al jefe de Gobierno de la supervivencia y el desarrollo humano
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–El otorgamiento de líneas de crédito especiales, de
subsidios o la eventual condonación de deudas preexistentes, al sector público de la jurisdicción afectada, en
vista de la reconstrucción de la infraestructura básica
en materia económica y social y para restablecer y
desarrollar el entorno socio-productivo.
–El otorgamiento de líneas de crédito (con tasas
diferenciales menores a las corrientes o con plazos
más prolongados para su reintegro) y/o de subsidios
al sector privado, para recomponer la capacidad de
producción. Se dará prioridad a las empresas que sean
generadoras de mayores fuentes de trabajo, a las que
evidencien una mejor calidad del empleo y a las micro,
pequeñas y medianas empresas.
–La instrumentación de regímenes especiales de pago
por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que contemplen expresamente la
situación de los contribuyentes afectados, disponiéndose
períodos de gracia para el pago de sus obligaciones, la
refinanciación en cuotas mensuales de las obligaciones
previsionales e impositivas y la posibilidad de disponer
de un programa de quita en los intereses resarcitorios y
punitorios y eventuales condonaciones para contribuyentes identificados en zonas de catástrofe o desastre,
con el objeto de adecuar su capacidad de pago a las
contingencias padecidas por productores, comerciantes
e industriales de la zona declarada en emergencia. Los
beneficiarios deberán acreditar su condición en forma
fehaciente, mediante certificados extendidos por las
autoridades provinciales, con intervención y control del
proceso por parte del SINEC.
–La suspensión, cuando correspondiera y por plazos
acotados, en la iniciación de juicios y procedimientos
administrativos por cobros de acreencias vencidas
con anterioridad a la emergencia en los términos del
Régimen de Emergencia en Materia Agropecuaria y
la paralización por un tiempo determinado de juicios
ya iniciados y por el mismo período del curso de los
términos procesales, de la caducidad de instancia y de
la prescripción.
La ley introduce, además, como principios fundamentales de intervención organizacional de las distintas
jurisdicciones, los siguientes:
–Por regla general, toda situación de emergencia
deberá ser considerada como responsabilidad primaria
de cada persona.
–Cuando la capacidad de respuesta de las personas
estuviera superada, el caso será de la responsabilidad
del área de gobierno local (municipal o comunal).
–Cuando la capacidad de respuesta del área de gobierno local estuviera superada, el caso será de la responsabilidad compartida entre dicho nivel de gobierno
y el gobierno provincial o el de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. En este supuesto, el gobierno local
solicitará por canal de comunicación preestablecido
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la intervención inmediata de la instancia de gobierno
superior.
–Cuando la capacidad de respuesta del área de gobierno provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires estuviera superada, el caso será de la responsabilidad compartida entre dicho nivel de gobierno y el
gobierno nacional. En este supuesto, el gobierno provincial y/o el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
solicitará por canal de comunicación preestablecido
la intervención inmediata de la instancia de gobierno
nacional.
En otros artículos de la parte final del proyecto,
se explicita que el Poder Ejecutivo nacional deberá
proceder a dictar la respectiva reglamentación en el
término de noventa (90) días desde su promulgación;
dispone que la autoridad de aplicación de la misma será
la Jefatura de Gabinete de Ministros y expone diversas
pautas de continuidad del personal y de los recursos
del SIFEM, los que pasarán a formar parte del SINEC
por crearse.
Asimismo se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones de la presente ley.
Por último se adopta un glosario terminológico que
se incluye en un anexo, el que fue construido a partir de
información de base originada en las Naciones Unidas,
que fue sujeta a adaptaciones locales.
Este proyecto es tributario de diversas iniciativas
parlamentarias y de estudios producidos sobre la
necesidad de conformar un sistema de emergencias.
También se ha tenido a la vista la experiencia de organismos de cometidos similares tanto de los países de
la región como de las naciones con un mayor grado
de desarrollo económico y experiencia en la gestión
sistémica de las catástrofes.
En esa línea de pensamiento no puede menos que
reflejarse lo que ha sucedido recientemente en el caso
de los Estados Unidos de América con el desastre que
devastó la ciudad de New Orleans, en particular en lo
que atañe al análisis que derivó ulteriormente respecto
del rol desempeñado en esa emergencia por los gobiernos local, estadual y nacional.
En ese contexto, la tarea del FEMA (Federal Emergency Management Agency) quedó en el centro de las
miradas, no tanto por la legitimidad de sus funciones
que le son inherentes, sino más bien por las debilidades evidenciadas en lo que concierne a las medidas de
mitigación, máxime al considerarse que los Estados
Unidos de América cuentan con los más sofisticados
dispositivos tecnológicos y poseen ingentes recursos
presupuestarios para dedicarle a esta problemática.
Pero lo acontecido con el FEMA, que en su momento
sirvió como uno de los paradigmas a la hora de crearse
el SIFEM, no debe oscurecer la realidad de que en
nuestro país es imprescindible que desde el gobierno
nacional se propicie la creación y el sostenimiento de
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un relevante organismo que atienda la cuestión de las
–Colombia, Sistema de Información para la Gestión
emergencias por catástrofes o desastres.
de Riesgos y Atención de Emergencias en http://www.
Y para ello es que confiamos que con la creación del sire.gov.co/.
SINEC, y con contribuciones en igual sentido en las
–Costa Rica, Comisión Nacional de Prevención del
áreas provinciales, en la Ciudad Autónoma de Buenos Riesgo y Atención de Emergencias en http://www.cne.
Aires y en muchos de los importantes municipios del go.cr/info.htm.
país (instancias de gobierno en las que progresivamente
–Chile, Oficina Nacional de Emergencia en http://
se reconoce la relevancia de que existan unidades www.onemi.cl/.
organizativas específicas para atender las cuestiones
–Estados Unidos de América, Federal Emergency
relacionadas con las catástrofes), posibilitaremos darle
Management Agency en http://www.fema.gov/.
una respuesta sistémica a una realidad que requiere
–México, Centro Nacional de Prevención de Desasesfuerzos perseverantes y coordinados, para atender
las amenazas que se convierten en desastres, los que tres en http://www.cenapred.unam.mx/es/.
se suscitan ora por imperio de la naturaleza, ora por
Señor presidente: por lo expuesto, solicito de mis
acciones antrópicas.
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Dentro de los aportes que hemos tenido en consiCarlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
deración a la hora de elaborar el presente proyecto de
ley, deseamos destacar los proyectos oportunamente
–A las comisiones de Educación y Cultura,
presentados por el diputado nacional (mandato cumde Economía Nacional e Inversión y de Preplido) licenciado Pablo Fontdevila, quien procuró, insupuesto y Hacienda.
fructuosamente, dar estatus de ley al decreto 1.250/99,
mediante el que se dispusiera la creación del Sistema
(S.-509/08)
Federal de Emergencias (SIFEM).
PROYECTO DE LEY
También para dimensionar y evaluar el proceso
de creación del SIFEM, su evolución posterior y su El Senado y Cámara de Diputados,…
participación en las últimas inundaciones ocurridas
en Santa Fe en 2003, y la problemática institucional
Capítulo I
en materia de emergencias por catástrofes y desastres
Disposiciones
generales
en la experiencia comparada, se han consultado los
siguientes documentos e información:
1. Decreto 1.250 del 28 de octubre de 1999 por el
que se dispusiera la creación del SIFEM.
2. Presentación institucional del SIFEM (en
http://www.inap.gov.ar/capacitacion/docs/sifem_
presentacion3.3.ppt).
3. “La Creación del Sistema Federal de Emergencias
de la República Argentina –SIFEM–”, por las licenciadas María Inés Pozzi y Ruth Zagalsky (publicado en la
página de la Asociación de Administradores Gubernamentales en http://www.ag.org.ar/cepas.htm#).
4. “A cinco años de la creación del Sistema Federal
de Emergencias. Una evaluación crítica de su desarrollo institucional” por la licenciada Ruth Zagalsky
(ídem anterior).
5. “Las inundaciones de Santa Fe de 2003, el Sistema Federal de Emergencias y la actuación de los
organismos nacionales” por el contador Sergio Negri
y la licenciada Ruth Zagalsky (ídem anteriores y en
la página de la Fundación Konrad Adenauer: http://
www.kas.org.ar/).
6. “Some lessons learned from flooding in Argentina
and unsolved institutional problems”, por la licenciada
Ruth Zagalsky y el contador Negri (inédito).
7. Experiencias comparadas:
–Canadá, Public Safety and Emergency Preparedness, en http://www.psepc-sppcc.gc.ca/.

Artículo 1° – Créase el Instituto Nacional de Biocombustibles (INBIO) como organismo autárquico
descentralizado, en el ámbito del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, el cual tendrá jurisdicción en todo el territorio de la Nación Argentina.
Art. 2° – El Instituto Nacional de Biocombustibles
se regirá por las disposiciones de la presente ley, los
decretos reglamentarios y las resoluciones complementarias que dicte el instituto.
Art. 3° – El INBIO tiene por objeto satisfacer los
requerimientos de estudio e investigación de la matriz y
proyectos de producción nacional de biocombustibles;
prestar servicios especializados de apoyo al sector público y privado; y colaborar en el diseño de las políticas
de producción y desarrollo en esta materia.
Art. 4° – El INBIO tendrá como misión:
a) Participar con sus aportes, estudios especializados e investigaciones en el desarrollo de la
política nacional de biocombustibles;
b) Investigar la dinámica de desarrollo de la matriz de producción nacional de biocombustibles
y monitorear los efectos de las medidas de
implementación;
c) Identificar las particularidades de la producción de los biocombustibles y sus relaciones
demográficas en las distintas regiones del país
y analizar proyectos específicos;
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d) Detectar los factores y formas de desarrollo
de la producción de biocombustible para el
autoconsumo, la comercialización doméstica
y la exportación.
Art. 5° – Serán funciones del INBIO:
a) Recopilar y analizar toda la información relevante de la evolución de los biocombustibles;
b) Realizar estudios comparativos internacionales;
c) Construir información de base estadística nacional del sector;
d) Suministrar informes especializados al sector
público y privado;
e) Divulgar publicaciones, ediciones, libros y
material vinculado al sector que contribuyan
al desarrollo de la actividad;
f) Proveer asesoramiento tecnológico a instituciones públicas y privadas involucradas en el
desarrollo del sector de los biocombustibles;
g) Constituir un servicio de expertos estable y
permanente en diferentes disciplinas y campos científicos como principal estructura de
producción de investigaciones;
h) Participar en tareas relacionadas a los biocombustibles, dirigidas a la preservación del medio
ambiente;
i) Suscribir convenios de cooperación con institutos científicos y organismos nacionales e
internacionales;
j) Elaborar un padrón básico de las áreas geográficas y áreas de producción preliminares, que
por sus aptitudes sirvan a un mejoramiento de
la producción de biocombustibles;
k) Celebrar convenios con empresas privadas de
investigación y desarrollo, de transferencia de
tecnologías y de asistencia técnica;
l) Analizar proyectos específicos que se le presenten para su consideración.
Art. 6° – El INBIO podrá actuar como agente ejecutivo
en programas nacionales e internacionales y en proyectos
específicos, gestionándolos ante entes públicos y privados,
municipales, provinciales, nacionales e internacionales en
las materias de su competencia y con arreglo a la misión
establecida en el artículo 3° de la presente ley.
Asimismo, podrá crear entes públicos y/o privados
para la consecución de sus fines.
Capítulo II
Estructura del Instituto Nacional de Biocombustibles
Consejo Directivo
Art. 7° – El Instituto Nacional de Biocombustibles
estará dirigido por un presidente ejecutivo con rango y
jerarquía de subsecretario y dos directores, que conforman el Consejo Directivo. Las designaciones de estos
cargos serán realizadas por el Poder Ejecutivo nacional.
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Todos los miembros del Consejo Directivo tendrán
una duración de cuatro años en sus respectivos cargos
pudiendo ser reelegidos.
Art. 8° – El Consejo Directivo tendrá las siguientes
atribuciones:
a) Asesorar y promover un sistema de apoyo
técnico y jurídico en todo lo relativo a la aplicación de esta ley;
b) Dirigir las acciones del INBIO en forma acorde
a su objeto y misión;
c) Ejercer las funciones atribuidas al instituto y
administrar sus bienes, de modo de lograr los
más amplios resultados en la acción que se le
encomienda, en las condiciones y con las responsabilidades legales prescriptas en las normas
vigentes;
d) Preparar el presupuesto anual de gastos, cálculo
de recursos, y el balance y memoria correspondiente, con especificación detallada de la
inversión de los fondos de fuente oficial;
e) Promover y gestionar la obtención de recursos
y fondos públicos y privados, nacionales o extranjeros, para el cumpliemento del objeto del
instituto y establecer los aranceles que regirán
los servicios que preste el instituto;
f) Definir la estructura organizativa del instituto y
designar, promover y remover el personal técnico y administrativo y contratar en el país o en
el extranjero personal técnico-científico para la
dirección o colaboración en las investigaciones
a emprender;
g) Dictar los reglamentos y resoluciones que
determinen, faciliten y ordenen la marcha del
instituto, especialmente en lo que se refiere a
las normas a que se sujetará la constitución y
funcionamiento de sus delegaciones y al uso
de las patentes que surgirán de los trabajos
realizados;
h) Establecer delegaciones o centros de investigación a los fines del mejor ejercicio de sus
funciones en el territorio de la Nación, en el
cual lo considere conveniente;
i) Convocar al Consejo Asesor periódicamente y
someter a su consideración las políticas planificadas y las que se encuentran en ejecución.
Art. 9° – El presidente ejecutivo representará al
INBIO en todos sus actos y deberá:
a) Observar y hacer observar esta ley y sus disposiciones reglamentarias;
b) Convocar y presidir las reuniones del Consejo
Directivo;
c) Ejecutar las resoluciones del Consejo Directivo
y velar por su cumplimiento, pudiendo delegar
funciones en sus demás miembros y en funcionarios de su dependencia;
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FUNDAMENTOS
d) Aceptar herencias, legados, donaciones y subvenciones que le asignen organismos públicos
Señor presidente:
y privados, nacionales y/o internacionales.
Con la ley 26.093 el sector bioenergético nacional
Consejo Asesor
dio un paso significativo. Se trata de un instrumento
Art. 10. – La Comisión Nacional Asesora para la
Promoción de la Producción y Uso Sustentables de
los Biocombustibles, creada en el artículo 3° de la ley
26.093 y regulada en el artículo 6° del decreto reglamentario 109/07, actuará como el Consejo Asesor del INBIO.
La función del Consejo Asesor es colaborar, dar
asistencia y soporte e intercambiar ideas con el Consejo
Directivo en todo lo concerniente a los biocombustibles.
Capítulo III
Financiamiento
Art. 11. – Los recursos del INBIO se integrarán con:
a) Las partidas asignadas por la ley de presupuesto o leyes específicas;
b) Contribuciones y subsidios de provincias,
municipalidades u otras dependencias o reparticiones oficiales;
c) Los derechos, regalías, aranceles o tasas que
perciba o adquiera en el ejercicio de sus funciones, así como también las rentas o beneficios resultantes de la gestión de sus fondos o
activos;
d) Las patentes que se registren a su nombre y los
derechos intelectuales que le correspondan;
e) Legados, aportes no reembolsables y donaciones, que en todos los casos serán sin cargo de
ninguna naturaleza;
f) Todo otro ingreso no previsto en los incisos anteriores, proveniente de la gestión del instituto
o recursos que determine el Poder Ejecutivo
nacional.
Capítulo IV
Disposiciones finales
Art. 12. – Todas las dependencias e instituciones del
Estado, incluyendo las desconcentradas y descentralizadas, así como también los organismos provinciales
y municipales, prestarán obligada colaboración al
INBIO en las labores atinentes al cumplimiento de
sus funciones.
Art. 13. – El personal que preste sus servicios en
el INBIO estará amparado a los derechos y sujetos a
las obligaciones que se establecen para los empleados
públicos en el Estatuto de Servicio Civil.
Art. 14. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar
esta ley en el término de los 180 días a partir de su
promulgación
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.

legal que proporciona las bases para el desarrollo de
los biocombustibles a partir de un modelo de inducción
a la formación de mercados basado en la tipificación
de cortes-mezcla entre combustibles de origen fósil y
biocombustibles de origen oleaginoso y alcohólico.
Asimismo, la referida ley crea un ordenamiento para
el trabajo coordinado entre las diferentes áreas del Estado involucradas en la puesta en marcha de la política
nacional de biocombustibles, de tal modo de otorgarle
a la Secretaría de Energía –autoridad de aplicación de
la ley– un claro perfil de actuación en la materia.
Sin embargo, un examen detallado de la problemática de producción y desarrollo de los mercados de
biocombustibles desemboca en una conclusión: la producción y desarrollo de biocombustibles es una materia
compleja y cambiante, tanto a nivel internacional como en
la región, y el grado de complejidad invita a pensar en el
rol determinante que deben jugar los estudios e investigaciones especializados para el desarrollo de una política
nacional de este nuevo sector energético.
En respuesta a esta observación empírica nace el
presente proyecto de ley. En efecto, una materia como
la de los biocombustibles, igualable en su nivel de
complejidad y dinamismo a la problemática del agua,
requiere de una estructura especializada de estudios e
investigaciones que contribuyan, dinámicamente, al
desarrollo de la política nacional.
El Instituto Nacional de Biocombustibles que propone este proyecto, referenciado en el modelo de trabajo
y organización del Instituto Nacional de Agua, es un
instrumento de política pública tendiente a mejorar
el esquema de desarrollo de la política nacional de
biocombustibles con un insumo central para cualquier
política pública de una materia compleja: la especialización en estudios e investigaciones.
Este proyecto de ley apunta a complementar los
alcances y el diseño de la política nacional de biocombustibles que se deduce de la ley 26.093. Se trata de un
grado de complementación en una dirección específica
y con un rol determinado y preciso que son perfilados
en los artículos 3°, 4° y 5° del proyecto.
El INBIO, en este proyecto, se propone ser un organismo dinámico, flexible y realista de producción
de conocimiento estratégico que ayude a la autoridad
de aplicación al desarrollo de la política nacional de
biocumbustibles en aquella serie de cuestiones sobre las
cuales se hace necesario investigar con modelos sistemáticos y metodologías científicas para comprender
sus dimensiones y enriquecer el abanico de decisiones
que conforman (y conformarán) la política nacional
del sector.
Debido a lo anterior es que el INBIO tendrá como
meta de fondo estudiar y comprender la formación y
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evolución de la matriz nacional de biocombustibles y los
proyectos específicos que se propongan en esta materia,
como la principal referencia empírica para el desarrollo
de la política sectorial. Semejante agenda de trabajo
técnico y científico, justificada por la complejidad propia
de la materia, y sumado a los diferentes impactos de desarrollo social que puede tener una política armónica de
biocombustibles, crea el desafío institucional de contar
con el instrumento adecuado para afrontarlo.
Finalmente, el INBIO funcionará bajo el ámbito del
recientemente creado Ministerio de Ciencia Tecnología
e Innovación Productiva, cuyo principal objetivo es
establecer políticas y coordinar acciones orientadas
a fortalecer la capacidad del país para dar respuesta a
problemas sectoriales y sociales prioritarios, así como
contribuir a incrementar la competitividad del sector
productivo, sobre la base del desarrollo de un nuevo
patrón de producción basado en bienes y servicios con
mayor densidad tecnológica. Este ámbito le va a ofrecer
al INBIO la posibilidad de poder trabajar de manera
coordinada con los demás organismos descentralizados
del ministerio, entre ellos, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y el Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
den su voto favorable a la presente iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A las comisiones de Educación, de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-510/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda satisfacción y adhesión, a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Mundial
del Agua, adoptada por la resolución de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, a celebrarse el día 22
de marzo de cada año.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Agua se origina en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el
Desarrollo, después de la cual, la Asamblea General de
las Naciones Unidas adoptó el 22 de febrero de 1993 la
resolución A/RES/47/193 por la que el 22 de marzo de
cada año, fue declarado Día Mundial del Agua.
Mediante la celebración de esta fecha en el año
2005 se dio comienzo al Decenio Internacional para la
Acción “El agua, fuente de vida”.

Reunión 4ª

La década 2005-2015 fue proclamada década del
agua por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El acceso garantizado y suficiente al agua dulce segura, es un requisito fundamental para la supervivencia,
bienestar y desarrollo económico de toda la humanidad.
Amén de ello seguimos actuando como si el agua fuera
un recurso abundante y perpetuo. No lo es.
La celebración de este día tiene por objeto dar a
conocer el grado en que el aprovechamiento de los
recursos hídricos contribuyen a la productividad económica y al bienestar social de la población mundial.
Entre los objetivos principales de este fecha, se
encuentran el de sensibilizar a la población en general
para reflexionar sobre la situación del agua en el mundo
buscando adquirir de esta manera prácticas idóneas
en el uso correcto de este vital recurso escaso y el de
destacar la importancia del acceso al suministro de
agua potable y servicios de saneamiento adecuados,
como medidas de erradicación de la pobreza lo que
incuestionablemente mejorara la calidad de vida de
las personas.
Es necesario que tomemos conciencia y tendamos a
buscar métodos de utilización sustentable de este preciado recurso atento a que su demanda a nivel mundial
crece a un ritmo insostenible y los abastecimientos de
la misma han disminuido y seguirán disminuyendo
considerablemente; por lo que se prevé que en los
próximos veinte años el abastecimiento de agua por
habitante disminuirá en un tercio.
En este marco cobran valor las palabras de Kofi
Annan cuando dice: “Debemos aprender el verdadero
valor de este precioso recurso. De lo contrario, la escasez nos lo enseñará –al convertirla–, como muchos
recursos naturales, en una mercancía con precio”.
Atento a lo expuesto es que solicitamos a este
honorable cuerpo apoye esta iniciativa tendiente a
conmemorar el Día Internacional del Agua, y que esta
medida cultural ayude a concienciar a las Naciones y a
sus habitantes de la escasez del recurso a nivel mundial.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-512/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara al V Encuentro
Latinoamericano de Endocrinología Ginecológica y
Reproductiva, “Una mirada psico-inmuno-neuroendocrina (PNIE) de la mujer actual” y al VI Congreso
Argentino de Endocrinología Ginecoproductiva, que se
realizará los días 20, 21 y 22 de abril del corriente en el
Hotel Panamericano de Buenos Aires, organizado  por
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la Sociedad Argentina de Endocrinología Ginecológica
a) Cuál es el grado de ejecución de las obras
proyectadas para la modernización, mejoramiento y
y Reproductiva (SAEGRE).
ensanchamiento de la ruta nacional 34.
Mario J. Colazo.
b) Cuáles son las obras de infraestructuras programadas para este año 2008, en caso de no haber finalizado
FUNDAMENTOS
los objetivos pautados para el proyecto original.
Señor presidente:
c) Informe en caso de existir causas de demora, a
La Sociedad Argentina de Endocrinología Gine- qué atiende la diferencia entre el tiempo proyectado y
cológica y Reproductiva (SAEGRE), es una sociedad lo realmente ejecutado.
médica creada el 31 de julio de 1992 por un grupo de
d) Cuál es el monto de los fondos destinados a estas
profesionales de la salud, que decidieron agruparse en obras.
una asociación civil sin fines de lucro, cuya función
e) Si existen datos estadísticos que permitan deterfuera promover el estudio para el conocimiento y la minar prioritariamente el avance de las obras.
divulgación de todos los aspectos vinculados a la enf) Qué tramos de esta vía nacional se encuentran
docrinología ginecológica y reproductiva.
concesionadas y en qué estado se hallan los contratos
Actualmente SAEGRE cuenta con más de cuatrocien- con las empresas concesionarias.
tos noventa y un socios entre endocrinólogos, ginecólog) Qué grado de inversión en materia de mejoras esgos, especialistas en reproducción, básicos, bioquímicos
y biólogos, provenientes de diferentes lugares del país. tán comprometidas a efectuar anualmente las empresas
concesionarias por contrato.
SAEGRE se encuentra afiliada a la International
h) Si se encuentra pavimentado todo el tramo del
Society of Gynecological Endocrinology y perióditrazado
original o si aún quedan intersecciones donde
camente realiza simposios en todo el país, contando
muchas veces con invitados extranjeros. Muchos de haya que enlazar por caminos alternativos.
i) En qué estado se encuentran las obras de la ruta 34
estos simposios y conferencias se publican en formato
audiovisual de manera de permitir verlas presentacio- que va de Pichanal hasta General Mosconi.
nes y oír las voces de los docentes.
j) Cuál fue el resultado de la inspección de obra
En la actualidad, SAEGRE dicta el VI Curso Su- realizada en este ruta en todos sus tramos y cuál es el
perior Bianual de Capacitación en Endocrinología plan de trabajo previsto por la empresa concesionaria
Ginecológica y Reproductiva (2007-2008) y el Curso para la mejora de la ruta 34 en los tramos que van desde
Superior de Capacitación en Endocrinología Ginecoló- Pichanal hasta Salvador Mazza (Pocitos).
gica y Reproductiva, dirigido a bioquímicos, químicos
k) Cuáles son las acciones preventivas en materia
y biólogos con orientación en análisis clínicos.
de planes de reducción de la tasa de siniestralidad en
Por último cabe destacar que la Sociedad Argentina esta ruta nacional.
de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva es una
l) Cuáles son los estudios técnicos, si los hubiere,
asociación que trasciende lo estrictamente relacionado tendientes a reducir la siniestralidad relacionada con el
a la salud de la mujer para ocuparse de la responsabili- grado de peligrosidad que la vía adquiere en diferentes
dad procreativa en particular.
tramos de su trazado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la
m) Si se están efectuando planes de promoción y
aprobación del presente proyecto.
educación vial relativos a la prevención de accidentes
de tránsito.
Mario J. Colazo.
n) Qué reglamentación y requisitos de habilitación
–A la Comisión de Salud y Deporte.
se exigen específicamente al tránsito de transporte
de personas en larga distancia, siguiendo los lineamientos previstos por el Ministerio de Trabajo de la
(S-513/08)
Nación, para este tipo de vehículos, en tanto el test
Proyecto de comunicación
de estabilidad para los ómnibus doble piso, el límite
de velocidad máximo estimado en 90 kilómetros, y
El Senado de la Nación
la previsión de prueba de los frenos exigidos (test de
Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, a frenado ABS), y con qué frecuencia son aplicados
través de los organismos correspondientes, informe el estos controles.
estado de las obras previstas en materia de pavimentao) Si son efectuados los controles de alcoholemia,
ción, mejoras y ensanchamiento en autovía anunciadas y reglamentación prevista para la circulación vial del
para el año 2005, así como las medidas emprendidas a parque automotor en general, a cargo de Gendarmería
fin de disminuir la tasa de siniestralidad en el trazado Nacional.
de la ruta nacional 34, en el marco de la emergencia
Juan A. Pérez Alsina.
vial decretada en las rutas nacionales:
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Estado nacional es el encargado de ejecutar las
políticas nacionales en materia de obras y servicios
viales, elevando planes plurianuales estructurados con
los criterios de sistema red y corredor.
A través de la Dirección Nacional de Vialidad, que
depende del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el Estado, debe planificar
y programar obras de mejoras en caminos, rutas y autopistas, pero además debe controlar el cumplimiento
de las concesiones, y realizar inspecciones a las obras
y las rutas nacionales.
La ruta nacional 34, ruta General Martín de Güemes
(decreto 15.738/1944), que une las provincias de Santa
Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, se
denomina Vicente Chento Cipolatti, en el tramo comprendido entre las prolongaciones de la calle San Juan
y la calle General Paz, y la intersección de dicha ruta
en el trayecto donde la misma hace paso por la ciudad
de Sunchales, en el departamento de Castellanos de la
provincia de Santa Fe (ley 24.893, 5/11/1997 y decreto
1.304, 22/11/1997). Desde que nace en la avenida de
Circunvalación de Rosario hasta que muere, en el límite
con Bolivia, en la ciudad de Profesor Salvador Mazza,
recorre 1.488 kilómetros, totalmente pavimentados.
En la provincia de Salta, existe una superposición
entre esta ruta y la ruta nacional 9, por lo que los kilómetros 999-1.129 de la ruta 34 corresponden a los
kilómetros 1.423-1.555 de la ruta 9.
En 1990 se concesionaron con cobro de peaje las
rutas más transitadas del país, dividiéndose éstas en
corredores viales.
De esta manera, en 1990 la empresa Covinorte se
hizo cargo del corredor vial número 11, que incluye la
ruta 34 entre los kilómetros 14 y 728, desde el empalme
con la ruta nacional A012 (Santa Fe) hasta La Banda
(Santiago del Estero), instalando peajes en San Vicente
(kilómetro 160), Ceres (kilómetro 378) y en Fernández
(kilómetro 680).
El mismo año, la empresa Concanor se hizo cargo
del corredor vial número 12, que en esta ruta comienza
en la superposición con la ruta nacional 9 cerca de Rosario de la Frontera (kilómetro 999) y finaliza en San
Pedro (kilómetro 1.196), instalando peajes en Cabeza
de Buey (kilómetro 1.123).
En 2003 se vencían los contratos de concesión, por lo
que se modificó la numeración de los corredores viales
y se llamó a nueva licitación.
El corredor vial número 5 está concesionado a la
empresa Vial 5 e incluye ambas concesiones anteriores.
A fines de 1969 la ruta nacional 34 tenía algunos
tramos pavimentados: 45 kilómetros a partir de Rosario, 58 kilómetros entre Angélica y Sunchales, 112
kilómetros entre Lugones y La Banda, 325 kilómetros
entre Rosario de la Frontera y Tabacal y 62 kilómetros
entre Tartagal y Profesor Salvador Mazza.

Reunión 4ª

En 1972 esta ruta estaba pavimentada con excepción
del tramo entre las ciudades de La Banda, en la provincia
de Santiago del Estero y Rosario de la Frontera, en la provincia de Salta. Esto hacía que todo el tránsito vehicular
hacia el Noroeste Argentino debiera circular por las ciudades de Santiago del Estero y San Miguel de Tucumán,
a través de la ruta nacional 9 y la ruta nacional 55.
Para mediados de la década de 1990 el camino entre
La Banda y Pozo Hondo (kilómetros 726-806) en la
provincia de Santiago del Estero estaba pavimentado.
El tramo desde Pozo Hondo hasta Antilla, provincia de
Salta (kilómetros 806-931) se ejecutó entre el 15 de agosto
de 1997 hasta el 31 de diciembre de 2000. La traza cambió
desde el pueblo El Fisco de Fátima, en Santiago del Estero
hasta Siete de Abril, en la provincia de Tucumán.
De este modo, para ingresar por asfalto desde el
nuevo trazado de RN 34 al resto de la provincia de
Tucumán, se debe acceder a la localidad tucumana de
Gobernador Garmendia (a través de RP 336, enlace de
8 kilómetros inaugurado en 2004).
La pavimentación del tramo entre Antilla y Rosario
de la Frontera (km 931-999) comenzó el 28 de enero
de 1997 pero la obra se paralizó en 2002, retrasándose
su finalización hasta el 31 de julio de 2005.
En el año 2005 se comenzaron las obras por un monto aproximado de 33.000.000 de pesos para convertir
en autovía el tramo de 8 km, aproximadamente, que
atraviesan la ciudad de Rafaela, de este modo sería
un bulevar jerarquizado dentro de la ciudad aliviando
el tránsito.
Según las estadísticas registradas, esta ruta es una de las
que mayor tasa de siniestralidad arroja, con tramos mayormente peligrosos, y con cifras alarmantes en materia de
saldo de muertes. Son usuales los accidentes registrados
en el primer tramo a la altura de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, donde según fuentes locales, el
presupuesto comunal no es suficiente para costear las
tareas de señalización y de iluminación necesarias para
garantizar la plena transitabilidad de este tramo de la ruta,
en tanto es jurisdicción de Vialidad Nacional.
Conforme la realidad nacional en materia de accidentes de tránsito que actualmente nos ocupa con la
reglamentación del Plan de Emergencia Vial, en tratamiento en la actualidad por el Congreso de la Nación,
consideramos que es imperioso ajustar los controles de
los mecanismos y autoridades previstas para ello. La
previsión de los siniestros en las rutas nacionales, es
prioridad en materia de transporte de personas, conforme
los sucesos trágicos que en materia de accidentes viales
y específicamente aquellos que involucran coches ómnibus, las rutas argentinas vienen registrando.
Por todo lo expuesto es que solicito la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-514/08)
finalizando la competencia a que hace referencia la
primera parte de éste artículo.
PROYECTO DE LEY
Art. 7º – A partir de la puesta en funcionamiento
El Senado y Cámara de Diputados,...
del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 3 creado
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera por el artículo 1º de esta ley, los juzgados federales de
Instancia Nº 3 con asiento en la ciudad de Clorinda, Primera Instancia Nº 1 y Nº 2 radicados en la ciudad
de Formosa, provincia de Formosa, no tendrán ningún
provincia de Formosa.
tipo de competencia sobre los departamentos de Pilagás
Art. 2º – El Juzgado Federal de Primera Instancia Nº y Pilcomayo.
3 creado por el artículo 1º de esta ley tendrá competenArt. 8º – Créanse los cargos de juez de primera inscia en materia criminal y correccional, civil, comercial, tancia, secretarios, fiscal de primera instancia, defensor
laboral, contencioso administrativa, ejecución fiscal, público oficial; y los demás funcionarios, personal
tributaria y previsional.
administrativo y de servicio a que se refiere el anexo I
Art. 3º – El Juzgado Federal de Primera Instancia Nº que forma parte de la presente ley.
3 creado por el artículo 1º de esta ley tendrá compeArt. 9º – Las causas que se encuentren en trámite
tencia territorial en los departamentos de Pilcomayo y ante los juzgados de Primera Instancia Nº 1 y Nº 2 de
Pilagás de la provincia de Formosa.
Formosa, al entrar en vigencia la presente ley, continuaArt. 4º – El Juzgado Federal de Primera Instancia Nº rán radicadas en ellos hasta su definitiva terminación.
3 creado por el artículo 1º de esta ley funcionará con
Art. 10. – Los recursos necesarios para el cumplitres (3) secretarías.
miento de la presente ley, serán incluidos en el prea) La Secretaría Nº 1 entenderá en materia crimi- supuesto general para la administración pública del
próximo ejercicio, con imputación a las partidas del
nal y correccional;
Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público,
b) La Secretaría Nº 2 entenderá en materia civil, respectivamente.
comercial y laboral;
Art. 11. – El magistrado, los funcionarios y empleac) La Secretaría Nº 3 entenderá en materia conten- dos que se designen en los cargos creados por esta ley,
cioso administrativa, ejecución fiscal, tributaria solo tomarán posesión de los mismos cuando se dé la
y previsional.
mencionada condición financiera a que se refiere el
Art. 5º – Créase una (1) fiscalía y una (1) defensoría artículo 10.
Art. 12. – El Consejo de la Magistratura de la Napública oficial, las que actuarán ante el Juzgado Federal
de Primera Instancia Nº 3 creado por el artículo 1º de ción, en ejercicio de la función que le compete, proveeesta ley; ambas con asiento en la ciudad de Clorinda, rá lo necesario para la instalación y funcionamiento de
los organismos creados por esta ley.
provincia de Formosa.
Art. 13. – Los magistrados del Ministerio Público
Art. 6º – Será Tribunal de Alzada del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 3 creado por el artículo Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa que se
1º de esta ley, la Cámara Federal de Apelaciones de crean por la presente ley, deberán ser designados de
acuerdo a lo dispuesto por la ley 24.946  (Ley Orgánica
Resistencia.
del Ministerio Público).
En caso de producirse la creación de la Cámara
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Federal de Apelaciones de Formosa, ésta pasará a ser
Tribunal de Alzada del Juzgado Federal de Primera
José M. A. Mayans. – Miguel A. Pichetto.
Instancia Nº 3 creado por el artículo 1º de esta ley,
– Adriana Bortolozzi de Bogado.

ANEXO I

Poder Judicial
Magistrados y funcionarios
Cargo
Juez federal de Primera Instancia
Secretario - Secretaría N° 1
Secretario - Secretaría N° 2
Secretario - Secretaría N° 3

Subtotal
1
1
1
1

Total
4

Personal administrativo y técnico
Cargo
Subtotal
Prosecretario administrativo
(oficial primero)
3
Oficial superior
(jefe de Mesa de Entradas)
3
Auxiliar superior (secretario privado)
1
Auxiliar superior de sexta
3
Auxiliar superior de quinta
3
Auxiliar superior de sexta
3
Auxiliar superior de séptima
3

Total

19
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Ministerio Público de la Defensa

Personal de servicio, obrero y maestranza
Cargo

Subtotal

Total

2

2
25

Ayudante
Total Poder Judicial

Ministerio Público
Ministerio Público Fiscal
Cargo
Fiscal de Primera Instancia
Secretario de Fiscalía

Subtotal
1
1

Total
2

Personal administrativo y técnico
Cargo
Subtotal
Prosecretario administrativo
(oficial primero)
1
Oficial superior (jefe de Mesa de Entrada) 1
Auxiliar superior de primera
1
Auxiliar superior de sexta
1
Auxiliar superior de sexta
1
Auxiliar superior de séptima

1 Personal

obrero y maestranza

facebook
Ayudante

Cargo

Subtotal Ministerio Público Fiscal

Reunión 4ª

Total
6

de servicio,

Subtotal

Total

2

2
10

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo principal del presente proyecto de ley,
radica en la imperiosa necesidad de posibilitar el acceso rápido a la justicia federal y la agilización de los
trámites judiciales de ésta índole dentro de la provincia
que tengo el honor de representar.
El acceso a la justicia, consagrado constitucionalmente, es uno de los pilares básicos de nuestra organización republicana, y la inevitable evolución de las
estructuras sociales torna imperiosa la modificación
y adaptación de los distintos órganos del Estado para
velar por los derechos y garantías de cada uno de los
ciudadanos.
En la actualidad, la provincia de Formosa cuenta con
dos (2) juzgados federales de primera instancia que
poseen competencia material múltiple y competencia
territorial sobre todo el territorio provincial, siendo
tribunal de alzada la Cámara Federal de Apelaciones
de Resistencia.
Pero el crecimiento de la provincia en lo demográfico, en lo social y en lo económico, vuelve de
suma importancia la creación de un juzgado federal
de primera instancia con sede en la ciudad de Clorinda, que aliviane el peso de las causas tratadas
por sus similares con sede en Formosa capital y
que posibilite un acceso rápido a la justicia federal
en una localidad fronteriza expuesta al crecimiento
comercial nacional e internacional, que precisa reglas claras para lograr su normal desenvolvimiento,
pero también expuesta a los delitos que son propios

Magistrados y funcionarios
Cargo

Subtotal

Total

1

2

Defensor público oficial
de primera instancia
Secretario de la Defensoría
Pública Oficial

1

Personal administrativo y técnico
Cargo

Subtotal

Prosecretario administrativo
(oficial primero)
Auxiliar superior de primera
Auxiliar superior de sexta
Auxiliar principal de sexta

1
1
1
1

Total

4

Personal de servicio, obrero y maestranza
Cargo

Subtotal

Ayudante
2
Subtotal Ministerio Público de la Defensa
Total Ministerio Público

Total
2
8
18

de una zona de frontera, y que muchas veces no
pueden hacerse conocer a la justicia federal debido a
los costos y contratiempos que significa viajar hasta
Formosa para ventilarlos ante alguno de los juzgados
federales de primera instancia.
Su creación traerá además aparejada una nueva forma de apreciar a la Justicia dentro de nuestra ciudad y
sus zonas de influencia; una forma más accesible, más
rápida, más eficaz y orientada a lograr el anhelo más
profundo de todos los pueblos: el de una comunidad
organizada.
Por estos motivos, solicito a mis pares que me acompañen aprobando el presente proyecto de ley.
José M. A. Mayans. – Miguel A. Pichetto.
– Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-515/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase una Cámara Federal de Apelaciones con asiento en la ciudad de Formosa, provincia
de Formosa.
Art. 2º – La Cámara Federal de Apelaciones creada
por el artículo 1º de la presente ley tendrá competencia
en materia civil, comercial, laboral, contencioso administrativa, de ejecución fiscal, tributaria y previsional.
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Art. 3º – La Cámara Federal de Apelaciones creada se crea, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistenpor el artículo 1º de la presente ley tendrá competen- cia, no tendrá ningún tipo de competencia respecto de
cia territorial en todo el territorio de la provincia de los juzgados federales de Primera Instancia Nº 1 y Nº 2
Formosa.
que actúan en la provincia de Formosa.
Art. 4º – La Cámara Federal de Apelaciones creada
Art. 8º – Las causas que se encuentren actualmente
por el artículo 1º de la presente ley será tribunal de en trámite ante la Cámara Federal de Apelaciones de
alzada respecto de los juzgados federales de Primera Resistencia, continuarán radicadas en ella hasta su deInstancia Nº 1 de Formosa y Nº 2 de Formosa; enten- finitiva terminación.
diendo únicamente en las materias a que hace referenArt. 9º – Los recursos necesarios para el cumplicia el artículo 2º de la presente ley.
miento de la presente ley, serán incluidos en el preArt. 5º – Créase una (1) Fiscalía General y una (1) supuesto general para la administración pública del
Defensoría Pública Oficial, las que actuarán ante la próximo ejercicio, con imputación a las partidas del
Cámara Federal de Apelaciones que se crea por ésta ley, Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público,
ambas con asiento en la ciudad de Formosa, provincia respectivamente.
de Formosa.
Art. 10. – Los magistrados, funcionarios y empleaCréanse los cargos de juez de Cámara, secretario dos que se designen en los cargos creados por esta ley,
de Cámara, fiscal general, Defensor Público Oficial, sólo tomarán posesión de los mismos cuando se dé la
secretarios y los demás funcionarios, personal admi- mencionada condición financiera a que se refiere el
nistrativo y de servicio que demande el funcionamiento artículo 9º.
de la Cámara Federal de Apelaciones que se crea por
Art. 11. – El Consejo de la Magistratura de la Naesta ley, a los cuales se refiere el anexo I.
ción, en ejercicio de la función que le compete, proveeArt. 6º – La Cámara Federal de Apelaciones creada
rá lo necesario para la instalación y funcionamiento de
por el artículo 1º de la presente ley funcionará con dos
los organismos creados por esta ley.
(2) secretarías:
Art. 12. – Los magistrados del Ministerio Público
a) La Secretaría Nº 1 entenderá en materia Civil, Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa que se
Comercial y Laboral;
crean por la presente ley, deberán ser designados de
b) La Secretaría Nº 2 entenderá en materia Con- acuerdo a lo dispuesto por la ley 24.946 (Ley Orgánica
tencioso Administrativa y de Ejecución fiscal, del Ministerio Público).
Tributaria y Previsional.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. A. Mayans. – Miguel A. Pichetto. –
Adriana Bortolozzi de Bogado.

Art. 7º – A partir de la puesta en funcionamiento
efectiva de la Cámara de Apelaciones que por esta ley
ANEXO I

Total Poder Judicial

Poder Judicial

Ministerio Público
Ministerio Público Fiscal
Magistrados y funcionarios

Magistrados y funcionarios
Cargo
Juez de Cámara
Secretario - Secretaría Nº 1
Secretario - Secretaría Nº 2

Subtotal
3
1
1

Total
5

Cargo
Fiscal de Primera Instancia
Secretario de Fiscalía

Personal administrativo y técnico
Cargo
Subtotal
Prosecretario administrativo (oficial primero)
2
Oficial superior (jefe de Mesa de Entradas)
2
Auxiliar superior (secretario privado)
3
Auxiliar superior de sexta
2
Auxiliar superior de quinta
2
Auxiliar superior de sexta
2
Auxiliar superior de séptima

Total
15

2

Ayudante

Subtotal
1
1

Total
2

Personal administrativo y técnico
Cargo
Subtotal
Prosecretario administrativo (oficial primero)
1
Oficial superior (jefe de Mesa de Entrada)
1
Auxiliar superior de primera
1
Auxiliar superior de sexta
1
Auxiliar superior de sexta
1
Auxiliar superior de séptima
1

Total
6

Personal de servicio, obrero y maestranza

Personal de servicio, obrero y maestranza
Cargo

27

Cargo

Subtotal

Total

3

3

Ayudante
Subtotal Ministerio Público Fiscal

Subtotal
2

Total
2
10
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Ministerio Público de la Defensa
Magistrados y funcionarios
Cargo
Defensor público oficial de primera instancia
Secretario de la Defensoría Oficial Pública

Subtotal

Total

1
1

2

Subtotal

Prosecretario administrativo (oficial primero)

Auxiliar superior de primera
Auxiliar superior de sexta

1
1

Auxiliar principal de sexta

1

Total

1

Subtotal

Total

2

2
8
18

Ayudante
Subtotal Ministerio Público de la Defensa
Total Ministerio Público

FUNDAMENTOS

(S.-516/08)

Señor presidente:
En la actualidad, la provincia de Formosa cuenta con
dos (2) juzgados federales de primera instancia que
poseen competencia material múltiple y competencia
territorial sobre todo el territorio provincial, siendo
tribunal de alzada la Cámara Federal de Apelaciones
de Resistencia.
La hermana ciudad de Resistencia, capital de la
provincia del Chaco, se encuentra a ciento ochenta
kilómetros (180 km) de la ciudad de Formosa; distancia
que se debe recorrer cada vez que se pretende apelar
una sentencia de primera instancia federal, lo cual
ocasiona costos y trastornos de tiempo que dificultan
el real acceso a la justicia.
Por otro lado, la amplia competencia territorial de la
Cámara de Apelaciones de Resistencia y la consecuente
cantidad de causas a resolver, provocan una lentitud
que lleva a muchos ciudadanos a perder la confianza
en la obtención de una sentencia que ponga fin a su
litigio o que le posibilite llegar a la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
Es por eso que considero fundamental la creación
de una Cámara Federal de Apelaciones con sede en la
ciudad de Formosa y competencia territorial en toda la
provincia del mismo nombre, ya que eso traería solución a todos los inconvenientes planteados, lográndose
un acceso más rápido a la justicia y una agilización
de los trámites judiciales que beneficiará, no sólo a
la Cámara por crearse sino también a la Cámara ya
existente en Resistencia.
La creación de la Cámara Federal de Apelaciones de
Formosa traerá aparejada una nueva forma de apreciar
a la Justicia dentro de nuestra provincia y de nuestra
región; una forma más accesible, más rápida, más
eficaz y orientada a lograr el anhelo más profundo de
todos los pueblos: el de una comunidad organizada.
Por estos motivos, solicito a mis pares que me acompañen aprobando el presente proyecto de ley.

Proyecto de declaración

José M. A. Mayans. – Miguel A. Pichetto. –
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.

4

Personal de servicio, obrero y maestranza
Cargo

Personal administrativo y técnico
Cargo

Reunión 4ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 24 de
marzo un nuevo aniversario del Día Mundial de la
Tuberculosis.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 24 de marzo se cumple un nuevo aniversario
del Día Mundial de la Tuberculosis. Aunque la tuberculosis o “tisis”, pase a la historia como la enfermedad
del siglo XIX, es probablemente tan antigua como la
humanidad.
Ya entonces se valoraba la tuberculosis, no como
una enfermedad contagiosa, sino como una “alteración
crónica de tipo alimentario” contra la cual se era impotente. Estas doctrinas son ampliadas por los médicos
de la antigüedad, griegos, romanos y, posteriormente
por la medicina árabe.
En 1882, Robert Koch descubrió el agente causal
de la tuberculosis, las bacterias tuberculosas (del latín,
tubérculum - tubérculo, y del griego bakteria - bastoncillo), el bacilo productor de la tuberculosis que desde
entonces llevará su nombre, es decir, el bacilo de Koch.
Con este descubrimiento se produjo una transformación
fundamental en el concepto de la enfermedad y en la
mortalidad por tuberculosis.
La tuberculosis representó en su tiempo la más
devastadora enfermedad. Se calificaba a algunas de
estas muertes como mal de amores, dándole así el sobrenombre de “enfermedad romántica del siglo XIX”.
El Día Mundial de la Tuberculosis sirve para generar
un mayor nivel de conciencia respecto de la epidemia
mundial de tuberculosis y de los esfuerzos para acabar
con la enfermedad. Actualmente, un tercio de la población mundial está infectada de tuberculosis. La Alianza
Mundial Alto a la Tuberculosis, red de organizaciones y
países que lucha contra la enfermedad, organiza el Día
Mundial para dar a conocer el alcance de la enfermedad
y las formas de prevenirla y curarla.
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Por todo lo manifestado, solicito a los señores
Es por ello que de una forma u otra, la actividad de
legisladores me acompañen en la aprobación de este ciencia y técnica ha de estar presente en toda orgaproyecto.
nización que pretenda estar a tono con las modernas
tendencias de desarrollo y ha de organizarse de manera
Isabel J. Viudes.
más efectiva en aquellas organizaciones cuyo objeto
–A la Comisión de Salud y Deporte.
social sea justamente la actividad de investigación y
desarrollo.
Pero en el mundo subdesarrollado es pobre la aplica(S.-517/08)
ción de las nuevas tecnologías y las modernas técnicas
PROYECTO DE LEY
de administración.
Existen deficiencias culturales, como la reticencia
El Senado y Cámara de Diputados,...
al cambio y la escasa cultura innovadora. También
Artículo1º – Créase el cargo de “agregado científico” hay deficiencias organizacionales, como estructuras
que revestirá funciones en las embajadas que la Repúpoco integradas y escasa infraestructura de soporte a
blica Argentina posee en la República Popular China,
las actividades de información. Existen además defien EE.UU., en Brasil y ante la Unión Europea.
ciencias de gestión, como la escasa orientación hacia
Art. 2º – Dichos cargos se ocuparán, mediante un la aplicación de métodos profesionales de detección
concurso de oposición y antecedentes que será llevado de oportunidades y amenazas en el entorno y existe,
a cabo por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innosobre todo, una base económica débil que contribuye
vación Productiva de la Nación.
a acentuar la brecha tecnológica con el primer mundo.
Art. 3º – Créase una partida especial, que será calSi hacemos una retrospectiva en el desarrollo de
culada cada año en el presupuesto anual de gastos que
la humanidad, podemos entender que el siglo XIX
aprueba el Honorable Congreso de la Nación.
provocó un cambio frenético en las capacidades proArt. 4º – La autoridad de aplicación será la encargada
ductivas de la humanidad, marcando el comienzo de
de establecer las funciones y duración de los mandatos
la era moderna.
de los postulantes seleccionados.
Hoy las nuevas tecnologías de la información están
Art. 5º – El agregado científico gozará de los misrelevando
de manera inexorable la industria pesada y
mos beneficios al de los agregados en las respectivas
manufacturera, como principal soporte de las econoembajadas.
mías desarrolladas; pero a diferencia de esta economía
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
que dependía de bienes agotables como el petróleo o el
hierro la nueva economía se desarrollará en el rumbo
Ramón Saadi.
del conocimiento; por lo tanto la información y el conocimiento se convierten en el nuevo objeto formal de
FUNDAMENTOS
la ciencia y la tecnología, hasta tal punto que economía,
Señor presidente:
cultura y bienestar social dependen cada vez más del
El presente proyecto de ley propone la creación del desarrollo de nuevas tecnologías de información.
cargo de “agregado científico”, puesto que estará esSe añade entonces un nuevo componente a los
tratégicamente ubicado en nuestras embajadas situadas factores de producción que son: el conocimiento y la
en otros países, para que el intercambio científico tenga
tecnología. Leif Edvinsson habla de la construcción
el correlato que la era del conocimiento actual exige
del nuevo mapa que indica la ubicación del capital
que sea alcanzado.
intelectual, que sustituiría a los mapas de las viejas
Nuestro país debe procurar consolidar un creci- sociedades agrícolas e industriales. Sugiere que quien
miento de la investigación tecnológica, desarrollando quiera saber sobre su propio mapa debería responderse
y alentando las capacidades de nuestros científicos.
las siguientes preguntas: “¿quién domina el capital inPara lograr este crecimiento hay que fijar políticas
orientadas a esos fines, procurar generar alternativas telectual y dónde se está creando la riqueza en nuestra
de solución a los problemas del sector del desarrollo región o país?”.
El “conocimiento” pasa a ser la oportunidad de las
tecnológico-industrial y generar oportunidades en
naciones para generar su riqueza. Según el informe
beneficio de toda la comunidad.
Hay que lograr la confianza en el desarrollo tecno- Cuadro de Mando 2001 - Hacia una economía basada
en el conocimiento de la OCDE [Organización para la
lógico por nuestros científicos.
En este contexto se impone desde la responsabilidad Cooperación y el Desarrollo Económicos] los países
que nos cabe, albergar por lograr adelantos científicos, con actividades intensivas en conocimiento serán
ya que en cualquier parte del mundo este desarrollo quienes obtengan las mayores riquezas.
Es por ello que mediante este proyecto se contribuirá
tecnológico es llevado como bandera como condición
sine qua nom para no quedarse rezagados en la acele- al desarrollo científico-tecnológico que beneficiará sin
rada carrera hacia la modernización.
duda ese importante ámbito de nuestro país.
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Por los motivos expuestos es que solicito a mis
distinguidos pares que me acompañen con la sanción
de este proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-518/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase la ley 20.957 en su artículo
10, el que quedará redactado de la siguiente manera:
El Poder Ejecutivo podrá designar agregados
especializados en las áreas de defensa, cultura,
economía, turismo u otras, por iniciativa propia
o a propuesta de los distintos ministerios con
afectación a sus respectivos presupuestos.
Este servicio de agregados dependerá del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto salvo
en los asuntos específicos de su especialidad y
función, en los que mantendrán dependencia directa con el ministerio de origen. Formarán parte
de la misión diplomática en que actúen y estarán
subordinados al jefe de la misma a quien deberán
enterar de las instrucciones que reciban de los informes que revistan a sus respectivos ministerios.
Previa reglamentación, se establecerá el orden de
su rango protocolar.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón Saadi.

considerando el carácter de política de Estado que ha
asumido el Poder Ejecutivo frente a las mismas. Y esto
implica una proyección tanto interior como exterior.
Los distintos profesionales tienen derecho, entonces,
además de ejercer sus profesiones, a actuar en los ordenes políticos, social, científico, etcétera.
Los mismos, con formación en las distintas áreas
que actúan, deberán tener a su cargo el desarrollo y
ejecución en el exterior de las políticas inherentes ya
que su capacitación los habilita a planificar los destinos
y las actividades, en armonía con las particularidades
de cada región, actuando como bisagra entre el medio
donde se emplace la sede de representación argentina
en el extranjero y en nuestro país.
El requisito de cumplir con la condición de profesionalidad obtenida en las distintas carreras de nivel terciario o universitario, para ejercer la idoneidad técnica
en la actividad, es por tanto ineludible en las esferas de
representación del país en el extranjero, y en particular
para ejecutar misiones determinadas.
Inclusive, en tanto que la República Argentina ofrece
a los inversores extranjeros nuevas e interesantes alternativas de negocios con evidentes ventajas comparativas frente a otras opciones del mercado internacional,
los agregados especializados profesionales en áreas
de defensa, economía, cultura, turismo, etcétera, acercarían a los inversores el panorama más cercano para
un mejor aprovechamiento de los recursos argentinos.
Esta es una oportunidad para promocionar a nuestro
país en el destino que a estos profesionales les sea
asignado, incrementando y ejecutando las políticas
previstas.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de este proyecto se pretende contribuir a
la profesionalización de las distintas áreas de defensa,
cultura, economía, turismo y otras, y particularmente
de las relacionadas con la representatividad del país,
ocupando puestos estratégicos en relación con el posicionamiento de la Argentina en el exterior.
Los agregados especializados designados en función
de temas relacionados con las áreas enunciadas en
el párrafo anterior, deberán ser profesionales de las
distintas áreas, revistiendo al cuerpo de un respaldo
académico adecuado a la altura de la representatividad
de la misión.
Ello teniendo en cuenta que el artículo 1º de la misma ley define al Servicio Exterior de la Nación como
la “organización fundamental del Estado nacional
para el desarrollo de sus relaciones en la comunidad
internacional”, constituyendo un ámbito más que adecuado para ser ocupado por profesionales del sector,
cuando se planteen políticas que se relacionen con las
áreas enunciadas en diferentes lugares del mundo, más

Reunión 4ª

Ramón Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-519/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al aniversario del Día Internacional
de las Familias a conmemorarse el 15 de mayo el
corriente año.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de mayo de 1993 fue proclamado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, el Día
Internacional de las Familias con objeto de reflejar la
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importantísima función que cumple la familia como que tienden a lograr la conservación de los distintos
recursos naturales.
unidad básica de la sociedad.
Los planes de corto plazo deben responder inmeEste día nos trae a la memoria y nos recuerda que
las familias pueden ser muy diversas, es el mismo fe- diatamente a la necesidad de avanzar en la puesta en
nómeno que la sociedad experimenta constantemente, marcha de programas, proyectos y acciones que posicambios culturales, políticos y sociales, a través del biliten concretar temas prioritarios de tipo ambiental,
tiempo las familias sufrieron cambios y es por eso que tendientes a eliminar los vacíos generados por la ausenla Declaración Universal de los Derechos Humanos cia del Estado, y que generaron un proceso de deterioro
toma este concepto a fin de adaptarse a los actuales ambiental y en la calidad de vida de la población.
Los planes a mediado y largo plazo deben integrarse
tiempos y asegurar el bienestar y la dignidad de todos
por un conjunto de políticas y acciones que conduzcan
sus miembros.
La familia proporciona un enfoque sobre la impor- a una gestión a fin de concretar estrategias que generen
tancia de la solidaridad entre generaciones, y constituye desarrollo sustentable, con la participación activa del
un deber de los gobernantes prestar especial atención a Consejo Federal del Medio Ambiente y de todos los
aquellas familias que padecen pobreza, que sufren des- sectores sociales, producción, gremial, académicos,
plazamientos por guerra o que han quedado destrozadas ONG y en cualquier otro tipo de organización social
por alguna enfermedad devastadora como ejemplo que se ocupe de estos temas tan importantes.
Nuestra Constitución Nacional, se ocupa explícitamenHIV, cáncer, etcétera. Son estas familias las que día a
día luchan para sobrevivir, y necesitan y deben recibir te del tema en el artículo 41, pero esto no alcanza aunque
nuestra ayuda, con el objeto de preservar sus derechos nos parezca una irrealidad, pues aún no se ha logrado la
fundamentales y en consecuencia lograr la integridad sanción de legislación de fondo que posibilite el cumplide toda la familia humana, la cual, si es descuidada, miento del presente establecido en nuestra Constitución.
Este complemento legislativo posibilitará el uso
corre un gran peligro.
masivo
de tecnologías ya disponibles para la recupeDebemos volcar toda nuestra dedicación a salvaguardar esta institución irremplazable, indispensable para ración de la capacidad productiva y la conservación
el desarrollo del ser humano y de cualquier sociedad. de los suelos.
La aplicación de estas tecnologías de conservación
Por tal motivo es que solicito a los señores senadores
del suelo y del agua no es sólo un buen negocio sino
la aprobación del siguiente proyecto.
dará como resultado mayores cosechas a cambio del
capital y del trabajo empleo, la tecnología evitará al
Ramón Saadi.
menos el 50 % de mayor rendimiento de los suelos y
–A la Comisión de Población y Desarrollo en consecuencia menor hambre en el mundo, mejor
Humano.
nivel de vida.
Debemos aprender el verdadero valor de este recurso
natural, que ha sido tan descuidado, es por este motivo
(S.-520/08)
que solicito a los señores senadores la aprobación del
Proyecto de declaración
presente proyecto.
El Senado de la Nación
Ramón Saadi.
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión al Día Internacional de
la Conservación del Suelo que tendrá lugar el día 7 de
julio del corriente año.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Establecido por decreto del Poder Ejecutivo nacional
N° 15.747/63, el Día de la Conservación del Suelo
tiene por objeto a lograr concientización de la temática
ambiental como asimismo del aprovechamiento de los
recursos naturales, su mantenimiento.
Debemos luchar para que desde este Congreso
Nacional se incentiven todas las tares tendientes a la
producción de planes de corto, mediano y largo plazo,
que tienen por objeto cumplir con todos aquellos fines

–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-521/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día Mundial Sin Tabaco a
celebrarse el día 31 de mayo del corriente año.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este alto cuerpo tiene el agrado de declarar su beneplácito por el Día Mundial Sin Tabaco, dado la gran
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significación que es la concientización sobre el daño
que causa el fumar en la salud del ser humano, siendo
que este hábito provoca cinco millones de muertes por
enfermedades relacionadas con el consumo del mismo,
según las estimaciones de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) en el mundo, en forma anual.
En 1989, la Asamblea Mundial de la Salud designó
al 31 de mayo como Día Mundial Sin Tabaco (DMST),
para alentar a los fumadores a dejar de fumar e incrementar el conocimiento del público sobre el impacto
que tiene el tabaco en la salud. Los temas mundiales
para el DMST incluyen lugares de trabajo sin tabaco,
los medios de comunicación y el tabaco, y crecer
sin tabaco. DMST se celebra en todo el mundo con
campañas para los medios de comunicación y otras
actividades.
La OMS también nos facilita otros datos: para
la década de 2020 a 2030, el número de víctimas
relacionadas con el tabaquismo que podrían evitarse
alcanzará los diez millones de muertes al año, según las
proyecciones que se vienen manejando en la actualidad.
Aclarando, el informe de esta ONG recuerda que el
70 % de estas muertes se produce en los países desarrollados, donde el consumo de tabaco está aumentando
espectacularmente.
Sólo en España, los cálculos de la Sociedad Española
de Especialistas en Tabaquismo estiman que cada 10
minutos muere una persona por causas directamente
relacionadas con el tabaco, esto es, 6 personas por
hora, 150 al día, 1.050 a la semana, 4.500 al mes y unas
55.000 al año. Las mismas estimaciones apuntan que el
gasto diario en tabaco en España asciende a 24.040.050
de euros, lo que significa que cada segundo el gasto es
de casi 300 euros.
El impacto extremadamente negativo del consumo
de tabaco sobre la salud mundial es la principal razón para destinar un soporte económico adecuado a
la lucha contra el consumo de esta sustancia a nivel
internacional.
Se destaca en el informe que la OMS redactó en el
año 2002 con motivo de la celebración del Día Mundial
Sin Tabaco una estrategia global para luchar contra
este problema, hace falta un movimiento internacional, que la OMS trata de liderar a través del proyecto
“The Tobacco Free Initiative”, creado por la directora
general de este organismo, Gro Harlem Brundtland,
en el año 1998.
El objetivo es coordinar y promover una estrategia
global para responder a esta tendencia sociosanitaria.
La misión a largo plazo de los distintos gobiernos,
recuerda la OMS, se estableció de cara a reducir la
prevalencia en el consumo de tabaco en todos los países
y en función de los distintos grupos sociales, así como
el catálogo de enfermedades derivadas del hábito.
Cada día se fuman en todo el mundo nada menos que
15 billones de cigarrillos (uno de cada tres se fuma en
China) y las estimaciones de la OMS apuntan a que en
los próximos años, se producirá un significativo aumento
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de esta cifra debido al crecimiento de la población mundial. España se sitúa en el grupo de países con un mayor
consumo de tabaco por persona, con más de 2.500 al año.
Un informe nuevo del Banco Mundial describe las
acciones que los gobiernos pueden tomar para crear
este ambiente, antitabaco entre ellas incluyen restricciones en la promoción del tabaco y fumar en lugares
públicos, advertencias en los paquetes de cigarrillos del
perjuicio que significa fumar para su salud, impuestos
al tabaco y programas para ayudar a los fumadores a
dejar el hábito y prevenir que los jóvenes comiencen
a fumar.
Además hay que destacar que el humo perjudica
seriamente los dientes de los niños, contribuyendo a
la formación de caries en los niños expuestos a este
ambiente.
Según los neumonólogos, el número de enfermos
de pulmón a causa del tabaco puede ascender a centenares de miles de personas, ya que, además de los que
sufren tumores de pulmón, incluye a los afectados por
la llamada enfermedad del fumador, que presentan
patologías como la bronquitis crónica o el enfisema.
Las cifras de la Organización Mundial de la Salud
indican que el tabaco es responsable del 90 % de los
casos de cáncer de pulmón, del 75 % de los enfisemas y
bronquitis crónicas y casi del 25 % de las enfermedades
cardiovasculares de carácter isquémico.
Los casos de cáncer de pulmón han aumentado
significativamente en las mujeres hasta multiplicarse
por seis en los últimos nueve años, según un estudio
hecho público con motivo de la conmemoración del
Día Mundial sin Tabaco.
Según los especialistas, el tabaquismo es la principal causa del incremento de la patología pulmonar en
la mujer. En países como Estados Unidos, donde la
mujer se incorporó antes al hábito de fumar, se estima
que alrededor de 150.000 murieron por enfermedades
relacionadas con el consumo de tabaco, de ellas unas
45.000 por cáncer de pulmón.
En virtud de lo antepuesto es necesario concientizar
a las personas fumadoras para que dejen ese hábito en
pos de la prevención de enfermedades relacionadas
al tabaco y a las no fumadoras a hacer respetar las
normas establecidas y vigentes para que no padezcan
el perjuicio originado por terceros que no observan
la reglamentación a esos efectos. De más está decir,
que lo más importante es la prevención para llegar
al objetivo de dejar definitivamente el hábito, a esto
deben abocarse las entidades pertinentes sin dejarse
avasallar por quienes obtienen grandes ganancias con
esta producción.
Sin más que aportar, solicito a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-522/08)
(S.-523/08)
Proyecto de declaración
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
El Senado de la Nación
Al señor presidente del Honorable Senado de la NaDECLARA:
ción, Julio C. Cobos.
Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Donación de Organos, a celebrarse el próximo 30
de mayo, fecha establecida en recordación al nacimiento del hijo de la primera transplantada adulta realizado
en el Hospital “Dr. Cosme Argerich”, establecido el 6
de octubre de 1997 durante el acto inaugural de la Fundación Argentina de Trasplante Hepático y concretado
mediante decreto del Poder Ejecutivo 1.076/97.
Ramón Saadi.

S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto de ley sobre declaración de monumento
histórico nacional a la Capilla Santa Rosa de Lima,
ubicada en el departamento de Valle Viejo, provincia
de Catamarca, ingresado con el número 551/06.
Ramón Saadi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional de la Donación de Organos a celebrarse el 30 de mayo, fue establecido en recordación al
nacimiento del hijo de María Obaya, primera paciente
trasplantada adulta en el Hospital “Dr. Cosme Argerich”.
La donación de órganos y tejidos, constituye uno de
los más grandes acto de amor y solidaridad que puede
realizar un ser humano.
Está en nosotros la posibilidad de ayudar a nuestros
semejantes, es por ello que la ley 24.193 establece la
obligatoriedad de todo funcionario del Registro Civil
y Capacidad de las Personas a recabar de las personas
capaces mayores de 18 años que concurra para realizar
cualquier trámite en esa dependencia que exprese su
voluntad de ser donante.
Este acto de amor tiene por objeto lograr una mejor
calidad de vida o prolongar la misma de las personas necesitadas de la práctica del trasplante, constituyendo el mejor
mensaje de amor y fraternidad hacia nuestros semejantes.
El Papa Juan Pablo II se pronunció explícitamente
a favor de la donación de órganos ante la posibilidad
de que otros que están sufriendo y necesitan una parte
nuestra, para seguir viviendo. De esa forma, un cuerpo
condenado a muerte, volverá a la vida en otro ser.
Nadie puede ser obligado a donar sus órganos si no
da su consentimiento, según la normativa establecida
en la mencionada ley.
En general, la forma más simple y concreta de ser
donante es comunicar esta decisión a nuestros familiares y amigos, para que llegado el momento ellos hagan
respetar nuestra voluntad. Asimismo, la manifestación
expresa de donar hecha en vida mencionada anteriormente, puede ser revocable en cualquier momento,
según una nueva decisión de la persona.
Por lo expuesto es que solicito la aprobación del
presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional a la antigua Capilla de Santa Rosa de Lima,
ubicada en la localidad de Santa Rosa, departamento
de Valle Viejo, provincia de Catamarca, de acuerdo con
lo dispuesto en las leyes 12.665 y 24.252.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo, a través del organismo
que corresponda, adoptará las medidas necesarias para
la preservación, restauración y promoción del edificio
mencionado en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este templo, situado en la localidad de Santa Rosa,
departamento de Valle Viejo, provincia de Catamarca
constituye un valiosísimo patrimonio, no sólo para la
provincia de Catamarca, sino para la República Argentina. Es por ello que debe ser respetado, difundido y
preservado en forma permanente.
Además de la importancia cultural y arquitectónica del edificio, para los vecinos de Catamarca
significa mucho que ese santuario lleve el nombre
de Santa Rosa de Lima, quien despierta mucha fe y
devoción entre los vecinos de la localidad que lleva
su nombre. Este templo, de pequeñas dimensiones,
construido de adobe y techo con tejas, es un exponente de la arquitectura de raigambre colonial. La
base de la construcción de la capilla es la estructura
que perteneció a la casa de una vecina de Santa
Rosa, doña Josefa Castillo. Esta señora a través de
su testamento legó en el año 1881 una importante
cantidad de bienes, entre los cuales incluyó su propia
casa y la finca circundante.
El pedido de la donante y el entusiasmo del pueblo
de Santa Rosa fueron atendidos por el obispo de Salta,
el catamarqueño Fray Buenaventura Rizo Patrón, quien
el 21 de diciembre de 1882 dictó el decreto de erección
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de la capilla pública bajo la advocación de Santa Rosa
de Lima.
Haciendo un poco de historia de quién es Santa
Rosa de Lima, nacida en 1586 en Lima, Perú, fue
la primera mujer americana declarada santa por la
Iglesia Católica. Desde pequeñita Rosa tuvo una
gran inclinación a la oración y a la meditación. Los
últimos años vivía continuamente en un ambiente
de oración mística, con la mente casi ya más en el
cielo que en la tierra. Su oración, sus sacrificios y
sus penitencias conseguían numerosas conversiones
de pecadores, y aumento de fervor en muchos religiosos y sacerdotes: en la ciudad de Lima había ya
una convicción general de que esta muchacha era
una verdadera santa.
Anuncio de la fecha de su muerte: desde 1614 ya
cada año al llegar la fiesta de San Bartolomé, el 24 de
agosto, demuestra su gran alegría.
Y explica el porqué de este comportamiento: “Es
porque en una fiesta de San Bartolomé iré para siempre
a estar cerca de mi Redentor Jesucristo”. Y así sucedió.
El 24 de agosto del año 1617, expiró con la alegría de
irse a estar para siempre junto al amadísimo Salvador.
Tenía 31 años.
Y a esta muchacha pobre y sin estudios le hicieron
un funeral poco común en la ciudad de Lima. La
primera cuadra llevaron su ataúd los monseñores de
la catedral, como lo hacían cuando moría un arzobispo. La segunda cuadra lo llevaron los senadores
(u oidores), como lo hacían cuando moría un virrey.
Y la tercera cuadra lo llevaron los religiosos de las
comunidades, para demostrarle su gran veneración.
El entierro hubo que dejarlo para más tarde porque
inmensas multitudes querían visitar su cadáver, y filas
interminables de fieles pasaban con devota veneración
frente a él. Después la sepultaron en una de las paredes del templo. Los milagros empezaron a sucederse
a favor de los que invocaban la intercesión de Rosa,
y el Sumo Pontífice la declaró Santa y la proclamó
patrona de América Latina.
Los vecinos y fieles llevaron a cabo iniciativas
para que el templo tenga la protección necesaria, lo
cual fue traducido en instrumentos a nivel municipal
que se dictaron declarando de interés la capilla; y
fue declarado monumento histórico provincial por
la Legislatura de la Provincia de Catamarca el 12 de
mayo del año 2005.
Por los motivos expuestos, y por la importancia,
reitero, que tiene el templo no sólo para los catamarqueños, sino para todos los habitantes del país,
es que solicito a mis distinguidos pares que me
acompañen con el voto afirmativo para el presente
proyecto de ley.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-524/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, Julio C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto de ley, declarando al año 2006 Año de
la Memoria y de la Reconciliación, ingresado con el
número 788/04.
Ramón Saadi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase al año 2006, Año de la
Memoria y la Reconciliación Nacional, con motivo
del trigésimo aniversario del golpe de Estado de 1976.
Art. 2° – En orden a lo establecido en el artículo
anterior, los tres poderes del gobierno de la Nación y
el Ministerio Público auspiciarán, a lo largo del ejercicio 2006, actos, seminarios, talleres, conferencias,
certámenes literarios y programas educativos, que
contribuyan al conocimiento integral y a la difusión
en el país de:
a) Las circunstancias políticas, sociales, culturales
y económicas de los años setenta, sus antecedentes y causas;
b) La lucha por la recuperación y la consolidación
de la democracia;
c) La evolución de las ideas políticas;
d) El desarrollo de los derechos humanos;
e) El rol y la actividad de las instituciones, los
partidos políticos y los diversos sectores de la
vida nacional durante la dictadura y en democracia;
f) Propuestas para la instrumentación de acuerdos
intersectoriales y comunitarios tendientes al
afianzamiento de la República y la convivencia
democrática con la articulación de los valores
constitucionales de libertad, igualdad, justicia,
paz, pluralismo y prosperidad.
Art. 3° – Dispónese que a partir del 1° de enero de
2006 y hasta el 31 de diciembre de 2006 la papelería
oficial a utilizar en todos los organismos del Estado
nacional deberá llevar en el margen superior derecho
la leyenda, “2006 - Año de la Memoria y la Reconciliación Nacional”.
Art. 4° – Invítase a los gobiernos provinciales y al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
al dictado de normas legales en concordancia con lo
dispuesto en la presente ley.
Art. 5° – Convócase a los organismos de Derechos
Humanos y a las Organizaciones No Gubernamentales
en general a participar de las acciones previstas en el
artículo 2º de la presente ley.
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Art. 6° – Los gastos que demande el cumplimiento menzar a recuperar o constituir el ideal de comunidad,
de lo dispuesto en esta ley se atenderán con las partidas hoy fragmentado, débil.
del presupuesto 2006 que a tal efecto requieran los
Ese ideal será meta y horizonte, y se transformará en
diversos organismos del Estado; las partidas que hasta la cúspide hacia donde nos orientaremos como Nación
tanto fuere menester asignar para la realización de y como conjunto de individuos para lograr el desarrollo
actividades preparatorias o preliminares se tomarán de en paz, libertad, justicia y prosperidad equitativa que
las rentas generales con imputación a esta ley.
nos merecemos.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Releyendo las consideraciones del acuerdo firmado
entre el Estado nacional y la Ciudad Autónoma de
Ramón Saadi.
Buenos Aires por el cual se convino el traspaso del
predio de la ESMA para la creación de un espacio
FUNDAMENTOS
para la memoria y para la promoción y defensa de los
derechos humanos, destacamos, en línea con lo que
Señor presidente:
Asistimos en estos tiempos a un muy importante venimos analizando, lo siguiente:
a) Es responsabilidad de las instituciones constitudebate acerca de nuestro pasado reciente, centrando el
análisis y la reflexión pública en lo que fueron las causas cionales de la República el recuerdo permanente de
y los efectos del régimen dictatorial que dio comienzo esta cruel etapa de la historia argentina como ejercicio
colectivo de la memoria con el fin de enseñar a las
con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
La historia dirá si habremos sabido aprovechar esta actuales y futuras generaciones las consecuencias irreparables que trae aparejada la sustitución del Estado de
instancia crucial, quizás refundacional, o si no.
En circunstancias así, auspicio y deseo para mi país, derecho por la aplicación de la violencia ilegal de parte
por convicción y propia experiencia, que todos los acto- de quienes ejercen el poder del Estado, para evitar que
res de este debate procuren un objetivo a la vez común el olvido sea caldo de cultivo de su futura repetición.
b) La enseñanza de la historia no encuentra sustento
y diverso, cual es la mayor aproximación posible a la
en el odio o en la división en bandos enfrentados del
verdad de los hechos, que de suyo es policroma.
Auspicio y deseo, asimismo y como condición pueblo argentino, sino que por el contrario busca unir
previa, que depongamos el prejuicio y el dogma, per- a la sociedad tras las banderas de la justicia, la verdad
mitiendo y permitiéndonos expresar cada una de las y la memoria en defensa de los derechos humanos, la
apreciaciones y conclusiones sin barreras y con hones- democracia y el orden republicano.
He ahí, señor presidente, qué es lo que tengo en
tidad; sin miedo al disenso, con espíritu autocrítico y,
ojalá, sin rencores. Entre quienes se saben compatriotas miras al proponer esta iniciativa.
y no enemigos.
Sé, por otra parte, que a los procesos sociales de tan
Es y será un camino largo y con más curvas que profunda complejidad como el que nos ocupa no se les
rectas. Hay y habrá factores proclives a desestimar puede fijar términos ni límites. Así como el ejercicio de
la discusión y desalentar el intercambio. Pero, ojalá la memoria común es una labor permanente de la comutambién, los argentinos –que hemos aprendido de nues- nidad, la reconciliación no es un hecho que comienza
tros errores– eludiremos la tentación del facilismo y y concluye según la determinación de un decreto. Por
ahondaremos la deuda con quienes nos precedieron en eso debe entenderse la designación del año 2006, como
la organización nacional y la esperanza de un destino, la que estoy promoviendo, no como una frontera sino
para llegar airosos al puerto de la verdad.
como un sendero, en el que todos nos obliguemos a
Vale la pena, entonces, en breve digresión, pregun- hacer el esfuerzo virtuoso que nos conduzca a formular
tarse cuál es el sentido de arribar a la verdad, o por lo las premisas de la nueva sociedad, que albergue, por
igual, a unos y otros, unidos en el ideal común.
menos a esta verdad, fruto del actual debate.
De ese modo continuaremos cambiando para bien.
El sentido es el para qué. Y el para qué es nada
menos que la edificación de un escenario apropiado Acentuando las modificaciones que, poco a poco, van
para le reconciliación de los hombres y los sectores abriendo paso a una manera diferente de hacer política.
hoy en pugna.
Obsérvese que no han sido pocos los indicios que el
Nada más enriquecedor y propiciador que la verdad, pueblo dio, en los últimos años, dirigidos a provocar
y nada más progresista para ello que asumir los com- una reacción positiva de dirigentes y autoridades, pero
promisos y las consecuencias que supone y obliga el también de los demás referentes de la sociedad, sectocabal reconocimiento de los hechos del pasado infame, riales o corporativos. Fueron exigencias terminantes:
fratricida, plagado de sectarismos y reñido con el ideal se conformaba un orden de valores distinto al que nos
de colectividad, en el que las diferencias se zanjaban hizo desembocar en el caos de diciembre de 2001 o
el quebranto comunitario no podría ser evitado y la
con la eliminación  del distinto.
Será la verdad, en suma, la que nos abrirá las puertas disolución final no tardaría en llegar.
El orden alternativo reclamado implicaba que todos
de la reconciliación; y es la reconciliación (no el olvido
ni la revancha) el presupuesto irrenunciable para co- los argentinos, en conjunto, nos decidiéramos a re-
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construir la estructura social, pero con un fundamento
de compromiso, solidaridad, inteligencia, justicia, honestidad y crecimiento ciertamente disímil del vigente.
Era cuestión de entender que los que tenían que
cambiar no eran los nombres, sino los hombres. Sin
perder identidad ni lealtades.
Simplemente refrendando aquella consigna tan
nuestra: nos salvamos entre todos o no nos salva nadie.
Cada cual en su rol y cada uno aportando su experiencia
y su verdad; sin enconos ni prohibiciones contra el que
piensa diferente.
Si todos los argentinos habíamos desperdiciado una
y otra vez las oportunidades que se presentaron, todos
deberíamos, sin exclusiones y a partir de un examen
de conciencia y de la asunción de responsabilidades,
unir fuerzas.
A la sazón comenzaron a verificarse los cambios.
Surgieron nuevas maneras de escuchar la voz del
pueblo, de gestionar la agenda pública y de brindar
respuestas a las necesidades sociales: se instaló una
nueva política.
Los argentinos hemos rechazado para siempre la
hipocresía dando paso a una vinculación más directa y
honesta entre unos y otros.
Ahora nos toca fulminar las proscripciones y la intolerancia y buscar la verdad y la reconciliación: nos
toca demostrarnos que somos capaces de ser mejores
que lo que hemos sido.
Por lo expuesto solicito de mis distinguidos colegas
la aprobación del presente proyecto de ley.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-525/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su firme adhesión a la celebración del Día del
Trabajador, que tiene lugar el próximo 1° de mayo
del corriente año, como asimismo, a las celebraciones
que por su conmemoración realicen todas las instituciones privadas o públicas, especialmente aquellas tan
significativas como ser las organizaciones sindicales
nacionales.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Declara su más firme adhesión a la celebración del
Día del Trabajo, a celebrarse el día 1° de Mayo del
corriente año.

Reunión 4ª

La conmemoración de este día tan especial, debe llevarnos inmediatamente al pensamiento dignificante que
posee nada más y nada menos que el derecho a trabajar.
Podemos remontarnos al inicio de esta celebración, que
sucede en mes de noviembre de 1884, en que se celebró
en Chicago el IV Congreso en la American Federation
of Labor, donde se propuso que a partir del 1° de Mayo
de 1886, se obligaría a los patronos a respetar la jornada
de ocho horas y, si no, se iría a la huelga.
Vale recordar que en 1886, el presidente de los Estados Unidos, Andrew Jonson, promulgó la llamada
ley Ingersol, estableciendo las ocho horas de trabajo
diarias. Como esta ley no se cumplió, las organizaciones laborales y sindicales de los Estados Unidos se
movilizaron, los obreros se organizaron y paralizaron
el país productivo, con más de cinco mil huelgas. El
episodio más famoso de esta lucha, fue el funesto incidente de mayo de 1886 en la Haymarket Square de
Chicago: durante una manifestación contra la brutal
represión de una reciente huelga, una bomba provocó
la muerte de varios policías y aunque nunca se pudo
descubrir quién o quiénes fueron los responsables de
este atentado, cuatro líderes anarquistas fueron acusados, juzgados y sumariamente ejecutados.
En julio de 1889, la Segunda Internacional, instituyó
el Día Internacional del Trabajador, para perpetuar la
memoria de los hechos de mayo de 1886 en Chicago.
Esta reivindicación fue emprendida por obreros norteamericanos e inmediatamente, adoptada y promovida
por la Asociación Internacional de los Trabajadores,
que la convirtió en demanda común de la clase obrera
de todo el mundo.
El Congreso de París de la Segunda Internacional
acordó celebrar el Día del Trabajador el 1° de Mayo
de cada año.
Desde 1890, los partidos políticos y los sindicatos
integrados en la Internacional han dirigido manifestaciones de trabajadores en diversos países a petición de
la jornada de ocho horas y como muestra de fraternidad
del proletariado internacional.
Este origen reivindicativo y de lucha obrera se asocia
con el 1° de Mayo, cuya celebración ha pasado por
diversos avatares según el país y su régimen político.
En la actualidad, casi todos los países democráticos
lo festejan, mientras que los sindicatos convocan a
manifestaciones y realizan muestras de hermandad.
En 1954, la Iglesia Católica, bajo el mandato de
Pío XII apoyó tácitamente esta jornada proletaria, al
declarar esa fecha como el día de San José Obrero.
Durante el siglo XX, los progresos laborales se
fueron acrecentando con leyes para los trabajadores,
para otorgarles derechos de respeto, retribución y
amparo social.
En la Argentina, el 1° de Mayo es feriado nacional
por la ley 21.329/76 de feriados nacionales y días no
laborables.

9 de abril de 2008
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
123
Tratándose del Día del Trabajo y a nuestra historia
No puede haber amor, donde hay explotadores y exme remito, no podemos dejar de hacer memoria a la plotados. No puede haber amor, donde hay oligarquías
histórica proclama del general Juan Domingo Perón, dominantes llenas de privilegios y pueblos desposeídos
del día 24 de febrero de 1947, promulgada por el Poder y miserables. Porque nunca los explotadores, pudieron
Ejecutivo nacional, el 7 de marzo del mismo año, por ser ni sentirse hermanos de sus explotados, y ninguna
decreto 4.865, que contiene la Declaración de los Dere- oligarquía pudo darse con ningún pueblo el abrazo
chos del Trabajador, y que fuera entregado en custodia sincero de la fraternidad. El día del amor y de la paz,
por el mismísimo general al secretario general de la llegará cuando la justicia barra de la faz de la Tierra a
Confederación General del Trabajo de la República Ar- la raza de los explotadores y de los privilegiados, y se
gentina que establecía en su Preámbulo: “El presidente cumplan inexorablemente las realidades del antiguo
de la Nación Argentina, haciéndose intérprete de los mensaje de Belén, renovado en los ideales del justianhelos de justicia social, que alientan los pueblos y te- cialismo peronista:
niendo en cuenta, que los derechos derivados del trabaQue haya una sola clase de hombres, los que trajo, al igual que las libertades individuales, constituyen bajan;
atributos naturales inalienables e imprescriptibles de la
Que sean todos para uno y uno para todos;
personalidad humana, cuyo desconocimiento o agravio
Que no exista ningún otro privilegio que el de los
es causa de antagonismos, luchas y malestares sociales,
considera necesario y oportuno enunciarlos mediante niños;
Que nadie se sienta más de lo que es ni menos de
una declaración expresa, a fin de que en el presente y
en el futuro, sirva de norma para orientar la acción de los que puede ser;
los individuos y los poderes públicos, dirigido a elevar
Que los gobiernos de las naciones hagan lo que los
la cultura social, dignificar el trabajo y humanizar el pueblos quieran;
capital, como la mejor forma de establecer el equilibrio
Que cada día los hombres sean menos pobres y
entre las fuerzas concurrentes de la economía y afianzar
Que todos seamos artífices del destino común.”
en un nuevo ordenamiento jurídico los principios que
Señores legisladores en definitiva, lo que trato de
inspiran la legislación social.
representar en estos conceptos, es la dignificación
Por ello, y de acuerdo con estos propósitos y fines, que el trabajo da al hombre, y por ello los dirigentes
formula solemnemente la siguiente: 1) Derecho de de todas las plataformas políticas, que les toque estar
trabajar; 2) Derecho a la retribución justa; 3) Derecho en turno, al amparo de nuestro pueblo en este estado
a la capacitación; 4) Derecho a las condiciones dignas de derecho, debemos entender acabadamente y sin
de trabajo; 5) Derecho a la preservación de la salud; 6) ningún tipo de reparo, que el precepto constitucional
Derecho al bienestar; 7) Derecho a la seguridad social; y soberano del artículo 14 de la Constitución Nacional
8) Derecho a la protección de su familia; 9) Derecho al argentina, pregonado tan fervientemente por quienes
mejoramiento económico y 10) Derecho a la defensa escribieron las líneas de nuestra historia, debemos dede los intereses profesionales.
fenderlo todos, sin distinción, a ultranza de cualquier
Asimismo, hoy, nadie, ni aún los que no sostienen interés miserable que quiera avasallarlo, de cualquier
nuestra doctrina peronista, podrán discutir los sabios naturaleza y origen que fuere, recurriendo siempre a la
preceptos del general Perón, que en la Asamblea del aplicación de nuestro marco jurídico y a la acción de
1° de Mayo del año 1950 quedaron extractados para nuestros representantes.
toda la posteridad de nuestra Nación, y pueden resuPor todo lo expuesto, solicito la aprobación del
mirse en estas líneas textuales: “…Y ningún argentino, presente proyecto.
bien nacido, puede dejar de querer sin renegar de su
nombre argentino, lo que nosotros queremos cuando
Ramón Saadi.
afirmamos nuestra irrevocable decisión de constituir
–A la Comisión de Educación y Cultura.
una Nación socialmente justa, económicamente libre,
y políticamente soberana.
Por otra parte me honra hacer mención a las palabras
(S.-526/08)
de la señora Eva Perón, quien desde su lecho en las posBuenos Aires, 6 de marzo de 2008.
trimerías de su muerte, en su mensaje de Nochebuena
decía: “…No queremos vanagloriarnos con orgullo de Al señor presidente del Honorable Senado de la Nalo que somos ni de lo que tenemos, pero en esta noche
ción, Julio C. Cobos.
propicia para los aspectos del corazón, sentimos la necesidad de decirle a los hombres y mujeres del mundo,
S/D.
el sencillo secreto de nuestra felicidad, que consiste en
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
poner la buena voluntad de todos para que reinen la
del proyecto de ley sobre transportes de media y larga
justicia y el amor.
distancia, ingresado con el número 2.551/04.
Primero la justicia, que es algo así como el pedestal
Ramón Saadi.
para el amor.
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El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Ambito de aplicación. Los servicios
de transporte automotor de pasajeros de media y larga
distancia, de transporte ferroviario de pasajeros de
superficie y de subterráneos, de transporte de pasajeros aéreo y de transporte de pasajeros fluvial, que se
desarrollen en el ámbito de la jurisdicción nacional, se
regirán por las disposiciones de la presente ley.
Art. 2° – Objeto. Resguardar los derechos de los
usuarios de los servicios de transporte público de
pasajeros, de tipo terrestre, aéreo y fluvial, en caso
de verificarse por causas atribuibles a las empresas,
interrupciones, suspensiones o cancelaciones de los
servicios por períodos superiores a treinta (30) minutos
y/o lo que la reglamentación disponga.
Art. 3° – Se consideran causas atribuibles a la empresa:
a) Accidentes por faltas en la seguridad en el área
alcanzada por su servicio;
b) Roturas o desperfectos en el equipo utilizado;
c) Falta de personal idóneo en las tareas a prestar;
d) Deficiencias de mantenimiento;
e) Mal estado de las estaciones y terminales.
Art. 4° – Sujetos obligados. Concesionarios y/o prestadoras de servicios de transporte automotor de pasajeros
de media y larga distancia, de transporte ferroviario de
pasajeros de superficie y de subterráneos, de transporte
de pasajeros aéreo y de transporte de pasajeros fluvial,
que se desarrollen en el ámbito de la jurisdicción nacional.
Art. 5° – Derechos de los usuarios. Todo usuario del
servicio de transporte público de pasajeros, sea de tipo
terrestre, fluvial, o aéreo –de media o larga distancia–,
tendrá derecho a percibir el reintegro total de lo abonado
en concepto de pasaje o un crédito con destino a la adquisición de un nuevo pasaje –a su elección–, contra la presentación del correspondiente boleto en la boletería dentro
del transcurso de veinticuatro (24) horas del ingreso al
sistema, según constancia impresa en el comprobante,
en caso de verificarse la interrupción del servicio en las
condiciones establecidas en el artículo 2º.
Art. 6° – La presente ley es aplicable a las demoras
producidas en el horario de partida y en las demoras en
el horario de llegada a destino de los transportes públicos.
Art. 7° – La Secretaría de Transporte de la Nación
coordinará con las respectivas empresas de transporte
público la forma y condiciones en las que efectivizará
el reintegro citado en el artículo 5°, dando a publicidad
las diversas alternativas acordadas para los reintegros
en cada tipo de servicio.
Art. 8º – Los concesionarios y/o prestadoras, están
obligados a informar a los usuarios del servicio, en
forma reiterada y por altavoz, sobre las interrupciones,
suspensiones o cancelaciones de los servicios, por
causas atribuibles a la empresa.
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Art. 9° – Los concesionarios y/o prestadoras arbitrarán los medios para dar fiel cumplimiento a las
disposiciones establecidas en la presente ley.
Art. 10. – La presente ley tendrá vigencia a partir de
los sesenta (60) días de su promulgación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto, resguardar y
proteger los derechos de los usuarios del servicio de
transporte público y lograr consecuentemente mayor
seguridad, mejor operación, confiabilidad, igualdad y
uso generalizado del sistema de transporte de personas
automotor, ferroviario por superficie y subterráneo,
aéreo y fluvial, asegurando un adecuado servicio, en
especial en cuanto a su puntualidad en los horarios,
no solo de partida, sino también de llegada a destino.
Ningún país puede plantearse seriamente un desarrollo sostenido si no cuenta con un servicio eficiente de
transporte público de pasajeros; que garantice el traslado en tiempo y forma, tanto de aquellos que generan
servicios y riqueza, como aquellos que por motivos de
salud, personales o simplemente de ocio disfrutan de
su tiempo libre.
La Constitución Nacional en su artículo 42 expresa
que los consumidores y usuarios de bienes y servicios
tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos,
a una información adecuada y veraz, a la libertad de
elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.
Deriva de nuestra Carta Magna, el derecho otorgado
a los usuarios, en cuanto a la protección de sus intereses
económicos, y a su información adecuada y veraz, que
evite distorsiones o falta de reclamos ante derechos ya
adquiridos por los usuarios.
Ejemplo de la falta de información es la resolución 955/2001, dictada por la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte el 17 de octubre de 2001,
mediante la cual se establece que en caso de verificarse
interrupciones, suspensiones o cancelaciones de los
servicios superiores a 30 minutos, los concesionarios
de los servicios de transporte ferroviario de pasajeros
de superficie del Area Metropolitano de Buenos Aires
deberán reintegrar el dinero equivalente al valor del
boleto o un nuevo boleto, a opción de los usuarios...
Esta resolución, no solamente no se aplica, sino que
tampoco es conocida por nuestros ciudadanos, quienes
son usuarios del transporte ferroviario, quedando a la
luz de todos la fundamental importancia de la publicidad y más aún, la necesidad de promulgar una ley
que resguarde los derechos de nuestros consumidores
y exija una eficiente operatividad en los servicios de
transporte.
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Por su parte la ley 24.240 de Defensa al Consumidor, efectivizar los reclamos, debiendo poner en conociestablece expresamente los derechos de los consumi- miento de los pasajeros el horario que corresponde a
dores y las obligaciones de los otorgantes de servicios. su pasaje y el derecho que le asiste en caso de incumEn su artículo 37 expresa que la interpretación del plimiento.
contrato se hará en el sentido más favorable para el
Con el interés de darle posibilidad de real funcionaconsumidor. Cuando existan dudas sobre los alcances miento a la ley, y teniendo en cuenta el artículo 42 de
de su obligación, se estará a la que sea menos gravosa. la Constitución Nacional y la ley 24.240 de Defensa
Es conocido por todos que a partir de los años del Consumidor, las asociaciones de usuarios y con90 el Estado argentino protagonizó, siguiendo las sumidores deberán colaborar en el contralor de las
tendencias administrativas modernas, un proceso de empresas prestadoras de servicios. Esto tiene una doble
transformación económica a través de políticas que acción: por un lado participaría como una especie de
sustancialmente pueden resumirse en la privatización veedor de las empresas de servicios y por el otro, sobre
de las empresas públicas, la desregulación económica los inspectores responsables del control y sanción por
y la descentralización administrativa.
incumplimientos.
Con las concesiones de algunos servicios de transPor último, en atención a las medidas que necesaporte público, se pasó de un concepto de Estado inter- riamente deberán coordinarse, se propone una entrada
vencionista a un sistema en el cual la gestión privada en vigencia que deje el margen suficiente para ajustar
sería la encargada de hacerse cargo, no solo de aquellas los detalles correspondientes.
funciones y actividades que eran delegables por parte
La presente ley pretende ampliar el resarcimiento
del Estado, sino también de la obtención de fondos
a
cargo
de la mayoría de las empresas prestadoras de
necesarios para el financiamiento de las mismas, para
servicios
de transporte público de pasajeros, así como
lo cual se firmaron contratos, y estos contratos están
firmados para ser cumplidos, quedando en manos del hacer llegar a toda la sociedad el conocimiento de este
derecho que le asiste, dentro del marco de nuestra
Estado su control.
Constitución Nacional y en resguardo de los derechos
Las razones fundamentales que originaron el
otorgamiento de las concesiones fueron: mejorar las otorgados por la misma.
El funcionamiento eficiente de una ciudad depende,
prestaciones y aumentar su eficiencia.
entre
otros aspectos, de su sistema de transporte. Los
En la actualidad en nuestro país existen diversos
medios de transporte, que incluyen desde los muy medios de transporte, su infraestructura y la gestión del
eficientes a aquellos sumamente deficitarios en los sistema, están ligados con la calidad de vida de la población, en la medida que determinan la accesibilidad
servicios que brindan a los usuarios.
de las diferentes zonas, los costos de movilidad, el nivel
El principal problema que afrontan los que se ende calidad de los servicios y los “males” generados por
cuentran a merced de los deficitarios es el atinente a
la producción de éstos, los accidentes o la congestión
los horarios en que los servicios deberían prestarse, y
que son los que las respectivas empresas se han com- de tránsito.
La existencia del transporte se origina en la distribuprometido a prestar al momento de hacerse cargo de
las diversas rutas. Esta deficiencia, no solo se refiere a ción espacial de las actividades humanas y en la necelos horarios de partidas, sino también a los de llegada sidad de desplazamiento físico de personas y de bienes
a destino, produciendo consecuentemente graves per- entre los diferentes lugares en donde se realizan esas
actividades. La forma en que se distribuye modalmente
juicios a millones de usuarios.
En este proyecto se ha tenido en cuenta también este volumen total de viajes se determina en función del
que, para los organismos de control resulta sumamente costo, tanto monetario como de tiempo, incurrido en
dificultoso controlar todos y cada uno de los horarios cada uno de los distintos medios de transporte.
El sistema de transporte actúa como un elemento
oportunamente acordados, por lo que a esta situación
se aporta diversas soluciones, entre las que podemos fundamental de la estructuración de las ciudades, por lo
que se torna fundamental y primordial la aprobación de
destacar:
Cada usuario se transformará en un eficaz colabo- este proyecto en protección de los millones de usuarios
rador de las autoridades de contralor, verificando el y en vías de un eficiente servicio de transporte público.
efectivo cumplimiento de los servicios convenidos.
Por todo lo expuesto y en cumplimiento a los podeLas empresas que actualmente se encuentran en- res otorgados por nuestros ciudadanos, solicito a los
cuadradas entre las “incumplidoras” deberán tomar señores senadores la aprobación del presente proyecto
medidas tendientes a corregir uno de los aspectos del de ley.
servicio que prestan –el cumplimiento de horarios–,
Ramón Saadi.
asumiendo ante la sociedad los riesgos empresarios de
prácticas deficientes.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Derechos y
Deja para las autoridades de la secretaría respectiva
la coordinación de las prácticas a adoptar con el fin de
Garantías.
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S.-527/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción 
del proyecto de ley sobre reforma de un artículo del
Código Penal, ingresado con el número 1.875/06.
Ramón E. Saadi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Código Penal
Capítulo III
Violación de secretos
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 153 de la ley
23.077 del Código Penal argentino, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 153: Será reprimido con prisión de seis
meses a dos años, el que abriere indebidamente
una carta, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza o acceda a un
correo electrónico que no le esté dirigido personalmente, salvo autorización implícita o explícita
de su destinatario. Como asimismo, se apoderare
indebidamente de una carta, de un pliego, de un
despacho u otro papel privado o el contenido de un
correo electrónico, aunque no esté cerrado, salvo
autorización; o suprimiere o desviare de su destino
deseado por el remitente una correspondencia
o un correo electrónico utilizando todo tipo de
maniobras en forma personal y directa o a través
de cualquier servicio informático.
Se le aplicará prisión de un año a tres años,
si el culpable comunicare a otro o publicare el
contenido de la carta, escrito, despacho o correo
electrónico no propio al que hubiere accedido sin
ningún tipo de autorización.
Entiéndase por correo electrónico o e-mails
a toda correspondencia, mensaje, archivo, dato
u otra información electrónica que se transmite
a una o más personas por medio de una red de
interconexión entre computadoras. A los efectos
legales, el correo electrónico se equipara a la correspondencia epistolar. La protección del correo
electrónico abarca su creación, transmisión y
almacenamiento.
Entiéndase por servicios informáticos a la
provisión de accesos, servicios o datos desde una
computadora, un sistema informático o una red
informática. Asimismo, los servicios de procesamiento de datos, los servicios de Internet, los
servicios de correo electrónico, los servicios de
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mensajes electrónicos o la información o los datos
que se almacenen en relación con estos servicios.
Art. 2º – Sustitúyase el texto del artículo 154 de
la ley 11.179, que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 154: Será reprimido con prisión de dos
a cuatro años, el empleado de correos, telégrafos
o servicios informáticos que, abusando de su
empleo y/o conocimientos técnicos, se apoderare
de una carta, de un pliego, de un telegrama o de
otra pieza de correspondencia o accediere a un
correo electrónico, se impusiere de su contenido,
lo entregare o comunicare a otro que no sea el
destinatario, lo suprimiere, lo ocultare o cambiare
su texto.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 155 de la ley 24.286,
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 155: El que hallándose en posesión
de una correspondencia o contenido de algún
correo electrónico no destinados a la publicidad,
los hiciere publicar indebidamente, aunque hayan
sido dirigidos a él, y será reprimido con multa de
$ 3.000 a $ 150.000 si el hecho causare o pudiere
causar perjuicios a terceros.
Art. 4º – Sustitúyase el artículo 156 de la ley 24.286,
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 156: Será reprimido con multa de
$ 3.000 a $ 150.000 e inhabilitación especial, en
su caso, por seis meses a tres años, el que teniendo
noticias, por razón de su estado, oficio, empleo,
profesión o arte, de un secreto cuya divulgación
pueda causar daño, lo revelare sin justa causa.
Art. 5º – Sustitúyase el artículo 157 de la ley 23.077,
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 157: Será reprimido con prisión de un
año a tres años e inhabilitación especial el funcionario público que revelare hechos, actuaciones o
documentos que por la ley deben quedar secretos.
Art. 6º – Sustitúyase el artículo 157 bis de la ley
25.326, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 157 bis: Será reprimido con la pena de
prisión de uno a tres años el que:
1. A sabiendas e ilegítimamente, o violando
sistemas de confidencialidad y seguridad
de datos, accediere, de cualquier forma, a
un banco de datos personales.
2. Revelare a otro información registrada
en un banco de datos personales cuyo
secreto estuviere obligado a preservar por
disposición de una ley. Cuando el autor
sea funcionario público sufrirá, además,
pena de inhabilitación especial de uno a
cuatro años.
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Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
mecanismos, a los cuales por una cuestión de dinámica y operatividad todos los individuos acceden, en la
Ramón E. Saadi.
medida de lo posible.
Por la simple observación de la vida cotidiana de
FUNDAMENTOS
cualquier tarea dentro del ámbito privado o público en
Señor presidente:
la que resulta notable la implementación de esta vía
El presente proyecto tiene por finalidad incorporar a la informática es que solicito a mis colegas se considere
legislación argentina la regulación del correo electrónico la aprobación del presente proyecto de ley.
o e-mail y modificar las penas establecidas para la comiRamón E. Saadi.
sión de los delitos tipificados en los artículos 153, 154,
155, 156 y 157 y 157 bis del Código Penal argentino.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Sistemas, Medios de ComuniLa propuesta de reforma a los artículos citados no
cación y Libertad de Expresión.
tiene otro fundamento que el de contemplar como delito “la violación del correo electrónico”, equiparando
el mismo a la correspondencia epistolar, de acuerdo a
(S.-528/08)
las consideraciones que ya refiriéramos y la cuantía en
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
la pena en caso de violación.
Al
señor
presidente
del Honorable Senado de la NaEs innegable el avance de la tecnología en materia
ción,
don
Julio
C.
Cobos.
informática y el uso cotidiano y constante de los medios
de comunicación inmediata que provee dicha rama de
S/D.
la ciencia a través de Internet y del correo electrónico,
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción 
obligándonos por ello, a poner nuestro derecho positivo a la altura de las circunstancias en pos de salvar la del proyecto de ley sobre indígenas, ingresado con el
número 1.876/06.
magnífica laguna que se presenta ante su uso.
La transmisión de correspondencia y de información
Ramón E. Saadi.
de naturaleza pública o privada que se traslada de punto a
punto dentro del territorio y a nivel mundial por el manejo
PROYECTO DE LEY
de los servicios informáticos, hace que pongamos especial
atención en su regulación a efectos de que no se vulneren El Senado y Cámara de Diputados,…
derechos esenciales que se desprenden de nuestra ConstiArtículo 1º – Declárense días no laborables para
tución y del que en su consecuencia se desprenda.
todos los habitantes de la Nación Argentina que perteLo más importante a destacar en estos fundamentos nezcan a comunidades indígenas:
es la necesidad de resguardar el derecho inalienable de
a) En el mes de junio, en la noche del 20 al 21,
todos los ciudadanos, plasmado en los artículos 18 y 19
el Inti Raymi o Fiesta del Sol de los pueblos
de nuestra ley madre, propios de una república, en un
andinos, y el Wiñou Tripantu o Regreso del Sol,
Estado de derecho, y por ende, establecer las penas medel pueblo mapuche;
recidas para quienes cometen delitos, que por supuesto,
b)
El
día 1º de agosto de cada año, la corpachada
deben ser debidamente tipificados y sancionados. Para
o ceremonia de agradecimientos a la “madre
ello, es menester introducir en nuestra legislación el
tierra”, la Pachamama;
concepto de “correo electrónico”.
c)
El
21 de diciembre, el Kapaj Raymi, celebraEl bien jurídico protegido que nos ocupa es la libertad
ción que recuerda la llegada del momento de
personal, abarcativa a todos los ámbitos en los que los inlas cosechas.
dividuos tienen el derecho de reserva de conductas y pensamientos; es decir, en los que su derecho personalísimo
Art. 2º – Deróganse todas las medidas que se opona la intimidad, se vería comprometido ante la injerencia gan a esta ley.
de otras personas o del mismo Estado.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Es menester también resolver el caso de quien acceRamón E. Saadi.
de a un correo no personalizado, por ejemplo, cuando
tiene como destinatario una empresa u otro tipo de
empleador, y por una cuestión de relación laboral y
FUNDAMENTOS
deber de diligencia y buena fe, un empleado o funSeñor presidente:
cionario dependiente, accede a un correo no propio.
El presente proyecto de ley viene a suplir un vacío
Es éste el caso de discernir la autorización implícita o
explícita del artículo 1º, para no encuadrar en el tipo legal, ya que no hay ninguna norma que se ocupe de
penal; al legislar no se puede dejar de tener en cuenta garantizar a aquellos habitantes de la Nación Argentina
lo corriente que resulta la implementación de estos que pertenezcan a comunidades indígenas, que gozamedios en las tareas de cualquier establecimiento o rán de días no laborables debido a la participación en
repartición pública o privada, por la simpleza de sus celebraciones religiosas, como sí está regulado para
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aquellos que profesan la religión católica, al no ser
laborables los días jueves y viernes de Semana Santa,
8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y
25 de diciembre (Día de Nacimiento de Jesús); también están contemplados bajo la ley 24.571 días no
laborables para aquellos que profesen la religión judía
los días de Año Nuevo Judío (Rosh Hashana), dos
(2) días y el Día del Perdón (Iom Kipur), un (1) día;
y la ley 24.757 declara días no laborables para todos
aquellos que profesen la religión islámica, el día del
Año Nuevo Musulmán (Hégira), el día posterior a la
culminación del ayuno (Id Ai-Fitr), y el día de la Fiesta
del Sacrificio (Id Al-Adha).
El artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional
establece que le corresponde al Congreso: “Reconocer
la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.
”Garantizar el respeto a su identidad y el derecho
a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la
personería jurídica de sus comunidades y la posesión
y la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan; regular la entrega de otras aptas
y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de
ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de
gravámenes o embargos. Asegurar su participación
en la gestión referida a sus recursos naturales y a los
demás intereses que los afectan. Las provincias pueden
ejercer concurrentemente estas atribuciones”.
A su vez, el inciso 19 del artículo 75 atribuye al
Congreso: “…Dictar leyes que protejan la identidad y
pluralidad cultural”.
Otro fundamento que pongo a consideración es el
artículo 16 de la Constitución Nacional: “La Nación
Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de
nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y
admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”. Actualmente, al no haber una ley que les
garantice este derecho, todos aquellos que pertenezcan
a comunidades indígenas se verían obligados a concurrir
a sus lugares de trabajo, dependiendo de su empleador
si les otorga el permiso o no para poder celebrar aquello
que generación tras generación vienen celebrando sus
antepasados con fuertes convicciones religiosas.
Cada 24 de junio el pueblo mapuche y las culturas
andinas celebran el comienzo de un nuevo ciclo, próspero en energías. La fiesta conocida como el Wiñou
Tripantu es el año nuevo mapuche, coincidente con el
Inti Raymi (de la tradición inca) donde se elevan ruegos
y agradecimientos a un mismo elemento: el Sol, fuente
de sabiduría y renovación.
Las ceremonias se dedicaban a la adoración del
Sol porque era él quien hacía que los campos fuesen
fértiles. Era una fiesta dedicada a la creación del fuego nuevo, con sacrificios de animales incluidos (en
concreto, llamas). La efigie de Inti, la deidad solar
principal de los incas bajo la forma de un disco de
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oro con rasgos humanos, era colocada en los templos
frente a una puerta que se orientaba hacia el Levante
para que reflejase los albores del amanecer. Justo en
el momento de la salida del astro rey, el inca elevaba
los brazos al Sol y exclamaba: “¡Oh, mi Sol! ¡Oh, mi
Sol! Envíanos tu calor, que el frío desaparezca. ¡Oh,
mi Sol!” En medio de la expectación general, mientras
el Sol iluminaba las cimas de las montañas, la multitud
entonaba a coro sus cantos de alabanza. De rodillas,
con los brazos en alto, miles de voces se fundían en un
excelso cántico acompañado con los acordes de cientos
de instrumentos musicales.
No sólo la tierra cambia. Los animales mudan su pelaje,
las semillas se preparan para comenzar a crecer.
Los pueblos quechua, aymara, kolla y mapuche, que
tienen una economía agraria, celebran el año nuevo
indicado por el solsticio de invierno como una época
de renovación y purificación. El solsticio de invierno
es el punto en el cual el Sol más se aleja de la Tierra,
siendo el día más corto del año, y la noche más larga.
Este fenómeno natural marca la finalización del período de cosecha y el principio de una nueva época de
siembra. Este año se celebrará entre el 20 y 25 de junio,
dependiendo de cada cultura originaria, a excepción de
los pueblos kawésqar y yagán, en quienes esta tradición
no está incorporada en sus costumbres.
Junio es el mes de descanso de la cosecha; el 21
se produce el solsticio y aprovechando esta situación
el inca realiza la fiesta al Sol mediante ceremonias,
ritos y sacrificios. Esta fiesta es exclusiva del inca,
los sacerdotes y amautas. Es un rito de purificación y
rendición de cuentas. Los dos festivales primordiales
del mundo incaico dentro de su calendario sacerdotal
era el Capac-Raymi (o Año Nuevo), que tenía lugar en
diciembre, y el Inti Raymi.
Este gran festival (que antaño duraba tres días) se
sigue practicando y representando hoy en día para
conmemorar la llegada del solsticio de invierno con
un claro tufillo turístico. Los habitantes de la zona
se engalanan con sus mejores prendas al estilo de
sus antepasados quechuas y recrean el rito inca tal y
como se realizaba (más o menos) durante el apogeo
del Tahuantisuyo.
Para algunos, el inicio del invierno, para otros, los
pueblos del Sol y de la tierra, nada más y nada menos
que el año nuevo donde llega el momento en que un
ciclo se cierra para dar comienzo a uno nuevo: el fortalecimiento del lazo vital entre la tierra y los hombres.
Y dentro del mismo movimiento de unión, el fortalecimiento entre el lazo de los hombres entre los hombres.
Estas culturas aseguran que desde el 21 al 25 de
junio la naturaleza modifica todos sus elementos; cambios profundos que involucran a todos los seres vivos.
Partiendo de una concepción cíclica de los procesos
vitales, las fiestas se enmarcan como momentos rituales
en donde los pueblos agradecen la fecundidad de la
tierra traducida en las cosechas que hacen posible su
subsistencia. En este ámbito, estas fiestas son como la
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despedida y a la vez la bienvenida –regreso– al astro por ellos desde el Cuzco, porque las raíces duales del
que hace posible este desarrollo: Antu (Sol) para los pensamiento andino admitían siempre la contraparte:
mapuches, Inti para las culturas andinas.
lo alto y masculino podía tener su contraparte baja y
Para los mapuches, éste es el único día en que las femenina. La admitían también porque el culto oficial
aguas de los ríos cambian su temperatura, lo cual los del Sol tenía un sentido elitista. Correspondía propiatorna un poco menos fríos y permite el baño en la ma- mente a los hijos de Inti, no a los simples hombres
drugada para recibir el nuevo (we) año (xipa) y purificar del pueblo.
el cuerpo y llenarse de nuevas energías.
El Kapaj Raymi que es la gran fiesta del florecimienPara los mapuches, de todas las celebraciones el We to, y va desde el 21 de diciembre, comienzo del verano,
Tripantu es quizá la más conocida. Este ceremonial hasta el 21 de marzo. Kapaj Raymi es la manifestación
estaba perdido y desde algún tiempo ha comenzado de la alegría y la confraternidad en homenaje a la fecuna despertar. Grupos conscientes de la identidad y del didad de la Pachamama, que se muestra en su plenitud,
rescate mapuche han iniciado un proceso de revitali- en su esplendor. Celebramos la continuidad de nuestra
zación e investigación de este rito. Habitualmente se existencia, la multiplicación, el nacer, el crecer. Kapaj
realiza durante la noche del 23 de junio, y se espera Raymi es cuando se empiezan a recoger los primeros
hasta el amanecer la llegada del nuevo Sol que regresa. frutos de las plantas y sembradíos. Los campos están
La ceremonia comienza antes de que el Sol se oculte en su esplendor, siendo el mes de febrero el desborde
en el horizonte, entonces se realiza el yeyipun con la de su florecimiento.
presencia de los invitados. En este ritual se invoca a los
Por las razones expuestas, solicito a mis distinguimely chi laku, los antepasados “los cuatro abuelos”, y dos pares que me acompañen en la aprobación de este
es dirigida por una machi o por el lonko del lugar. El proyecto de ley.
ritual culmina con el ocultamiento del Sol en el Oeste.
Ramón E. Saadi.
Al observar una determinada posición de un grupo de
estrellas llamadas pürapa nao (siete cabritos), kapura
–A la Comisión de Legislación General.
y wünelfe (lucero del amanecer), los sabios mapuches
saben cuál es el momento preciso antes del amanecer.
Antiguamente, se bañaban en un río, que según dicen es
(S.-529/08)
tibio sólo esa mágica noche. En algunas comunidades
PROYECTO DE LEY
aún se conserva esta tradición.
La Pachamama para los quichuas, madre tierra, El Senado y Cámara de Diputados,…
deidad máxima de los cerros peruanos, bolivianos,
y del Nordeste argentino. Pacha es universo, munArtículo 1º – Modifícase el texto del artículo 1º de
do, tiempo, lugar, mientras que mama es madre. La la ley 24.270 el que quedará redactado de la siguiente
Pachamama es un dios femenino, que produce, que manera:
engendra.
Artículo 1º : Será reprimido con prisión de un
El 1º de agosto es el Día de la Pachamama. Ese día
mes a un año el padre o tercero que, ilegalmente,
se entierra en un lugar cerca de la casa una olla de baimpidiere u obstruyere el contacto de menores de
rro con comida cocida. También se pone coca, yisca,
edad con sus padres no convivientes que tuvieren
alcohol, vino, cigarros y chicha para carar (alimentar)
acordado un régimen de visitas otorgado por aua la Pachamama. Ese mismo día hay que ponerse unos
toridad competente.
cordones de hilo blanco y negro, confeccionados con
Si se tratare de un menor de diez años o de un
lana de llama hilando hacia la izquierda. Estos cordiscapacitado, la pena será de seis meses a tres
dones se atan en los tobillos, las muñecas y el cuello,
años de prisión.
para evitar el castigo de la Pachamama. (Extraído del
relato de un pastor colla de Yavi, Jujuy. En: Vidal de
Art. 2º – Modíficase el texto del artículo 2º de la ley
Battini, Berta.)
24.270, el que quedará redactado de la siguiente forma:
La veneración a la Pachamama es probablemente
Artículo 2º : En las mismas penas incurrirá el
la más antigua de las manifestaciones religiosas de la
padre o tercero que para impedir el contacto del
región andina de América del Sur. Corresponde a una
menor con el padre no conviviente, lo mudare de
concepción en que la tierra es considerada un ser vivo
domicilio sin autorización judicial, o el padre no
sagrado, fundamento de la existencia.
conviviente que abusando del régimen de visitas
En tiempos de los incas el centro divino cambió
externo otorgado por autoridad competente,
trasladándose al Sol, y el culto a la Pachamama fue
omitiere reintegrar al menor al progenitor que
oscurecido y desplazado por Inti y Quilla, por Viracoejerciere la tenencia, dentro de los horarios o
cha y los Hijos del Sol. La religión antigua, dirigida
plazos acordados.
a la tierra, sobrevivió en la veneración popular a las
Si con la misma finalidad lo mudare al extranhuacas, que eran las expresiones locales de lo sagrado.
jero, sin autorización judicial o excediendo los
Los incas admitían esta supervivencia, controlada
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límites de esta autorización, las penas de prisión
se elevarán al doble del mínimo y a la mitad del
máximo.
Art. 3º – Refórmase el texto del artículo 4º de la
ley 24.270, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 4º : Incorpórase como inciso 3 del
artículo 72 del Código Penal el siguiente:
3. Impedimento de contacto de los hijos
menores con sus padres no convivientes,
o ampliación   indebida del régimen de
visitas.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.270 ha sido un avance importante en
nuestra evolución legislativa respecto de la regulación de las conductas de padres separados entre sí
con relaciòn a sus hijos menores. Esta ley tipificó
como delito la conducta de algunas madres o padres convivientes de obstaculizar el contacto del
menor con su padre no conviviente, obligando a
aquél a respetar en función del interés del niño, el
contacto filial afectivo.
Sin embargo, la redacción del artículo 1º de la ley
aludida fue sancionada con un texto poco claro a los
efectos de su aplicación en lo relacionado con los presupuestos necesarios a la configuración del hecho.
Muchos se preguntaron si sólo con ser el padre o la madre no conviviente del niño/a alguien podría hallarse en
condición de ser sujeto pasivo de esta figura típica o si
se requería algún otro recaudo particular, teniendo en
cuenta situaciones de eventuales conflictos familiares
que se podrían suscitar si un padre no conviviente
(que pudo haber sido excluido del hogar por violento,
o alejado del menor por sospechas de abusos físicos
o psicológicos), sin previo aviso y sin el respaldo de
una autorización de autoridad competente, se presentase al domicilio de su ex cónyuge o pareja (tal vez ya
con nuevos compromisos sentimentales) y exigiese el
cumplimiento de sus visitas.
Como el contacto del niño con su padre no convi
viente es un derecho inalienable de ambos, algu
nos doctrinarios advirtieron que la concreción del
mismo no debía exigir mayores exigencias al padre
interesado; otros, con mejor tino y en orden a lo normado por los artículos 264 y 367 del Código Civil,
propusieron que era mejor exhortar al padre no conviviente a obtener una venia judicial con fijación de un
régimen de visitas (de ser posible acordada con el padre
conviviente) con horarios y plazos determinados. Este
último es el criterio considerado aceptable por la pre-
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sentante, como concordante con la realidad conflictiva
que generalmente conllevan las separaciones.
También la imprevisión de la ley cuya reforma se
pretende del régimen de visitas impidió contemplar la
otra cara de la misma problemática que pretendía remediar, pues no previó penalizar los eventuales abusos que
se suscitarían por parte de los padres no convivientes
en el ejercicio de sus visitas (generalmente externas, es
decir, con retiro del hogar en donde vive el menor). A
poco de iniciarse el ejercicio del régimen de visitas es
posible que los padres no convivientes excedan los
plazos de su ejercicio, y ese abuso, cuando se hace frecuente, trastoca la decisión de la autoridad competente,
y termina socavando la confianza del padre conviviente
para continuar con el régimen fijado.
La presente moción parlamentaria apunta a plasmar
en el texto de esta importante normativa por un lado,
un contenido esclarecedor a su artículo 1º, incorporando el recaudo de la fijación del régimen de visitas
a favor del padre no conviviente para exigir el contacto con el menor y ser un posible sujeto pasivo del
delito de “impedimento de contacto filial”. Apunta,
por otro lado, a contemplar la problemática de los
padres que abusan del régimen de visitas acordado conminándolos con la misma pena fijada para la
conducta mencionada precedentemente, es decir, crea
una figura penal que engloba la conducta del padre
no conviviente (denominada ampliación indebida
del régimen de visitas) que, abusando del margen
de visitas acordado, retiene al menor no conviviente
por más tiempo que el autorizado. Esta última figura,
amén de ser incorporada al Código Penal, dependerá
de acuerdo a esta propuesta (al igual que al impedimento de contacto de los hijos no convivientes con
sus padres) de la instancia privada.
En la materia abordada por esta moción parlamentaria se plantean frecuentemente problemáticas de
delicado tratamiento y de las más diversas características. Muchos padres y madres saben que lo que primero
pudo ser por un lado negación o retaceo de visitas o
por el otro meros retardos en el reintegro del menor
visitado, fueron actos preparatorios de verdaderos
secuestros parentales, de parte de quienes se figuran
en la conservación de la tenencia exclusiva de sus
hijos la conservación del preciado botín de la “guerra”
suscitada con su ex pareja o cónyuge, con motivo del
abandono o la separación.
Convencida de que nuestra obligación como legisladores es proveer de herramientas legislativas adecuadas
a los magistrados para que éstos, con sus prudentes criterios, sepan encontrar soluciones humanas aceptables a
estas controversias, propongo a mis pares este proyecto
de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-530/08)
s/acción declarativa”, en la que se dictó sentencia a
fines del año 2003, y, contra la posición de la citada
PROYECTO DE LEY
provincia, consideró que sigue plenamente vigente el
El Senado y Cámara de Diputados,…
decreto ley 18.502.
Teniendo en cuenta que la Constitución Nacional
Artículo 1º – Las provincias ejercerán jurisdicción
sobre el mar territorial adyacente a sus costas, hasta determina que corresponde al Congreso: “Arreglar
una distancia de doce (12) millas marinas a partir de definitivamente los límites del territorio de la Nación,
las líneas establecidas en el artículo 1º de la ley 23.968, fijar los de las provincias…” (artículo 75, inciso 15),
debiendo considerarse al mismo como territorio pro- y en de virtud de que como afirmamos, el decreto ley
18.502 resulta discordante y contradictorio con el resto
vincial.
Art. 2º – La jurisdicción atribuida a las provincias de la legislación vigente en la materia, es que impulso
por el artículo 1º de la presente ley, se ejercerá sin una solución definitiva acorde con los antecedentes
perjuicio de la que corresponde al Estado nacional históricos de nuestro país.
A efectos de evidenciar lo expuesto en el párrafo
de conformidad con las previsiones contenidas en la
precedente, corresponde analizar lo siguiente:
Constitución Nacional y la legislación vigente.
a) La primera norma que fijó la extensión del mar
Art. 3º – Derógase el decreto ley 18.502.
territorial, fue el Código Civil en su artículo 2.340,
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
inciso 1º, que determinaba que son “bienes públicos del
Marcelo A. H. Guinle.
Estado general o de los estados particulares:
1. Los mares adyacentes al territorio de la Repú
FUNDAMENTOS
blica, hasta la distancia de 1 legua marina,
medida desde la línea de la más baja marea”.
Señor presidente:
Atento a lo establecido en el artículo 106 del Reb) Con la reforma del Código Civil producida por
glamento de la Cámara de Senadores de la Nación, la ley 17.711 se modificó el artículo 2.340 y la nueva
y a lo normado en la ley 13.640 y sus modificatorias, redacción expresa que: “Quedan comprendidos entre
el proyecto de ley S.-883/06, que fue presentado por los bienes públicos:
el suscrito en abril del año 2006, ha perdido estado
1. Los mares territoriales hasta la distancia que
parlamentario.
determine la legislación especial, independienLa citada iniciativa legislativa perseguía la derogatemente del poder jurisdiccional sobre la zona
ción del decreto ley 18.502, por un lado, y por el otro,
contigua”.
atribuir la jurisdicción a las provincias con litoral marítimo del mar territorial –adyacente a sus costas– hasta
c) También en el gobierno de facto de 1966 se dictó
la distancia de doce millas marinas.
el decreto ley 17.094 que en su artículo 1º prescribe:
Sin perjuicio de que por la complejidad de la materia “La soberanía de la Nación argentina se extiende al
y los intereses en disputa hasta el presente no fue san- mar adyacente a su territorio hasta una distancia de
cionado dicho proyecto, represento este proyecto que 200 millas marinas, medidas desde la línea de las más
tiende a fijar los límites interprovinciales y a atribuir a bajas mareas, salvo en los casos de los golfos San
los estados provinciales ribereños el dominio y juris- Matías, Nuevo y San Jorge, en que se medirán desde
la línea que une los cabos que forman su boca”. Esta
dicción de todo el mar territorial.
Luego de analizar la legislación regulatoria del mar norma quedó implícitamente derogada por legislaargentino y la escasa jurisprudencia sobre la materia, ción posterior, sin perjuicio de lo cual entiendo que
he advertido la existencia de una grave discordancia la misma no tiene ninguna incidencia práctica más
en lo que respecta al decreto ley 18.502, que atribuye allá de constituirse en una declaración unilateral de la
la jurisdicción sobre el mar territorial adyacente a sus República Argentina, máxime que en la época de su
costas a las provincias hasta una distancia de tres (3) sanción tal soberanía no era aceptada por la comunidad
millas marinas medidas desde la línea de las más bajas internacional, por lo que en la práctica las leyes 23.968
mareas, salvo en los casos de los golfos San Matías, y 24.543 le han quitado virtualidad operativa.
d) El decreto ley 18.502 siguiendo los lineamientos
Nuevo y San Jorge, en que se tomarán desde la línea
que une los cabos que forman su boca. Esta norma, de la reforma del Código Civil de 1967 habla de mar
cuya vigencia ha sido confirmada recientemente por la territorial y determina la jurisdicción provincial sobre
Corte Suprema, en sí misma colisiona gravemente con dicho mar hasta una distancia de 3 millas marinas,
la legislación posterior específica y la Convención de medidas de igual forma que las previstas en el decreto
ley 17.094.
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
e) En 1991 se sancionó la ley 23.968, que siguiendo
El tema inclusive tiene especial actualidad en orden
a lo tratado por la Corte Suprema de Justicia de la los lineamientos de la III Conferencia Internacional
Nación, en la causa “Total Austral S.A. c/provincia de sobre Derecho del Mar, fijó las líneas de base de la
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina a partir de las cuales se miden los
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espacios marítimos, estableció que el mar territorial
argentino se extiende hasta una distancia de doce (12)
millas marinas a partir de las líneas de base (artículo
3º); estableció que la zona contigua argentina se extiende, más allá del límite exterior del mar territorial,
hasta una distancia de veinticuatro (24) millas marinas
medidas a partir de las líneas de base (artículo 4º); estableció la zona económica exclusiva argentina que se
extiende más allá del límite exterior del mar territorial,
hasta una distancia de doscientas (200) millas marinas a
partir de las líneas de base, disponiendo que la Nación
ejerce derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de
los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de
las aguas suprayacentes al lecho del mar (artículo 5º);
establece también que la plataforma continental sobre 
la cual se ejerce soberanía comprende el lecho y el
subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más
allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior
del margen continente, o bien hasta una distancia de
doscientas (200) millas marinas medidas a partir de las
líneas de base (artículo 6º).
f) La ley 24.543 aprobó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y un acuerdo 
relativo a la aplicación de la parte XI de la misma.
Esta norma no sólo no entra en conflicto con la ley
23.968 sino que la complementa, pues ratifica que la
soberanía del Estado ribereño se extiende más allá de
su territorio y de sus aguas interiores y, en el caso del
Estado archipiélago, de sus aguas archipielágicas, a la
franja de mar adyacente designada con el nombre de
mar territorial, y se extiende al espacio aéreo sobre el
mar territorial, así como al lecho y al subsuelo de ese
mar, y fija la anchura del mar territorial en un límite
que no exceda las 12 millas marinas.
g) La ley 24.815 creó la Comisión Nacional del
Límite Exterior de la Plataforma Continental, para
la elaboración de una propuesta definitiva para el
establecimiento del límite exterior de la plataforma
continente, de conformidad con lo establecido en la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar y el artículo 6º de la ley 23.968.
Conforme las referencias legislativas mencionadas,
no cabe duda que la Nación dejó de lado la tesis antigua
de las tres (3) millas marinas a las que expresamente se
refiere el decreto ley 18.502, ya que el mar territorial
indubitadamente es de doce (12) millas marinas a tenor
de lo establecido en las leyes 23.968 y 24.543, por
lo que al no haberse derogado el decreto ley 18.502,
aparecería el mar territorial dividido en dos porciones,
una hasta las tres (3) millas de jurisdicción provincial
y otra, desde las tres (3) millas y hasta las doce (12)
millas de jurisdicción nacional relativa ello en orden a
la atribución de jurisdicción en materia pesquera y de
hidrocarburos a las provincias litoraleñas.
Desde ya anticipo que a mi criterio el artículo 1º del
decreto ley 18.502 quedó implícitamente derogado
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con la sanción de la ley 23.968, pues como sostiene
Bidart Campos “una vez que el Congreso nacional ha
delimitado la extensión del mar territorial no puede, a
los efectos internos, subdividir ese espacio en dos (uno
para la jurisdicción provincial y otro para la nacional),
porque la jurisdicción federal sólo existe a los fines de
ejercer competencias del gobierno federal (comercio,
defensa, etcétera)”.
Lo expuesto en el párrafo precedente se ve reforzado
con lo dispuesto por el Congreso de la Nación en las
leyes 24.145, 24.992 y 26.197.
En este sentido verificamos que la ley 24.145 en
su artículo 1º expresamente dispone: “Transfiérese el
dominio público de los yacimientos de hidrocarburos
del Estado nacional a las provincias en cuyos territorios se encuentren, incluyendo los situados en el mar
adyacente a sus costas hasta una distancia de 12 millas
marinas medidas desde las líneas de base reconocidas
por la legislación vigente”, zanjando la vieja polémica
sobre la constitucionalidad de las leyes que atribuyeron
el dominio de los yacimientos a la Nación.
Por su parte la Ley Federal de Pesca, 24.922 que
estableció en su artículo 3º: “Son del dominio de
las provincias con litoral marítimo y ejercerán esta
jurisdicción para los fines de su exploración, explotación, conservación y administración, a través del
marco federal que se establece en la presente ley, los
recursos vivos que poblaren las aguas interiores y mar
territorial argentino adyacente a sus costas, hasta las
doce (12) millas marinas medidas desde las líneas de
base que sean reconocidas por la legislación nacional
pertinente”.
A su vez, la ley 26.197 fijó en su artículo 1º que
“… pertenecen al Estado nacional los yacimientos
de hidrocarburos que se hallaren a partir de las doce
(12) millas marinas medidas desde las líneas de base
establecidas por la ley 23.968, hasta el límite exterior 
de la plataforma continental. Pertenecen a los estados
provinciales los yacimientos de hidrocarburos que se
encuentren en sus territorios, incluyendo los situados
en el mar adyacente a sus costas hasta una distancia de
doce (12) millas marítimas medidas desde las líneas de
base establecidas por la ley 23.968…”.
Por otra parte, no cabe duda que es facultad del
Congreso Nacional fijar los límites de la Nación, y
obviamente delimitar el mar territorial, y también no
cabe duda que es facultad del Congreso Nacional dictar
el Código Civil y siguiendo la concepción civilista legislar sobre el dominio de las cosas, delimitando cuáles
bienes son públicos y cuáles privados.
Vale decir que cumplido tanto la delimitación del
mar territorial y establecida la legislación sobre el dominio público del mismo, corresponde verificar si las
provincias han transferido a la Nación dicho dominio, y
del plexo normativo de la Constitución Nacional no se
observa ninguna disposición en tal sentido, sino que por
el contrario advertimos que dicho dominio se encuentra
en la zona de reserva de las provincias.
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El antecedente del decreto ley 18.502 bien pudo ser en el caso de aquéllas. Dice que esos nuevos límites
el texto del artículo 2.340, inciso 1º del Código Civil de provinciales quedaron confirmados por leyes sucesivas
Vélez Sarsfield, y lo allí preceptuado en orden a determi- como la 23.968 y la aprobación por la ley 24.145 de la
nar que pertenecían al dominio público de las provincias citada convención. En ese sentido cabe señalar que la
“los mares adyacentes al territorio de la República, hasta ley 23.968 no importó alteración alguna en el reparto
la distancia de una legua marina”, era la consecuencia de competencias establecido en la ley 18.502 y que no
del reconocimiento internacional del mar territorial de se desprende de ella ninguna modificación sobre la julos diferentes Estados, pero los cambios habidos en la risdicción reconocida a las provincias en ese texto legal.
legislación nacional y en el derecho internacional, deter- Se trata de una ley que tiene por objeto fijar, frente a la
minan que resulte arbitrario y sin fundamento alguno el comunidad internacional y en el ejercicio del derecho de
reconocimiento del dominio y la jurisdicción provincial soberanía, las líneas de base de la República Argentina.
sobre el mar territorial en forma parcial, vale decir en Su naturaleza, por lo tanto, no guarda relación con las
una anchura de 3 millas marinas.
cuestiones vinculadas a la jurisdicción provincial sobre
A mi criterio, la ampliación del mar territorial con- el mar territorial, que constituyen un aspecto de derecho
secuencia de los nuevos principios que informan el de- interno”.
recho internacional, no implica que el Estado nacional
En la inteligencia que no podemos seguir teniendo 
hubiera acrecido ese territorio para sí en detrimento esta dualidad de un mar territorial divididoen dos dode las provincias con litoral marítimo, sino que por minios y jurisdicciones, que a su vez se alteran conforel contrario esta nueva realidad jurídica determina el me legislación específica en materia de hidrocarburos
necesario reconocimiento del dominio público de las y recursos vivos del mar, es que considero necesario
provincias con litoral marítimo a la nueva delimitación derogar el decreto ley 18.502 y establecer con claridad
del mar territorial, pues va de suyo que si las provincias el dominio y jurisdicción provincial sobre todo el mar
siempre tuvieron el dominio sobre el mar territorial, territorial con la sola limitación de las materias que
delimitado en un principio en 3 millas marinas, la la Constitución Nacional le asigna al Estado nacional
nueva delimitación de mayor extensión de dicho mar en materia de defensa y navegación interprovincial
territorial, implica necesariamente reconocer que lo e internacional, materias éstas que expresamente las
incrementado también le pertenece a las provincias por provincias han delegado al Estado nacional.
diversas razones, tales como:
Es por las razones expuestas, que solicito a mis pares
a) La aplicación de los principios generales del el acompañamiento al presente proyecto de ley con su
derecho, en especial los relacionados con la accesión, voto afirmativo.
principios estos contenidos en el Código Civil.
Marcelo A. H. Guinle.
b) El hecho de que las provincias no han delegado
más derechos que los que se expresan en la Constitu–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
ción y conforme a ello, han conservado los derechos ya
existentes y los que potencialmente pudieran acrecer
(S.-531/08)
en relación a los mismos.
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Por último, y ahora analizando el reciente fallo de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa
“Total Austral c/Tierra del Fuego”, vemos que la ne- Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
cesidad de derogar el decreto ley 18.502, se patentiza
S/D.
conforme a lo siguiente:
Del dictamen del procurador general de la Corte, este
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
sostuvo: “…No existe apoyo suficiente para sostener del proyecto de ley sobre la creación de un juzgado
que la ley 23.968 alteró el reparto de la jurisdicción federal en la ciudad de San Fernando del Valle de Camarítima entre Nación y provincias, siendo claro que tamarca, ingresado con el número 1.176/06.
regula una materia ajena, cual es la fijación de las líneas
Ramón E. Saadi.
de base de la República y la extensión de las diferentes
áreas marítimas a partir de ellas”.
PROYECTO DE LEY
Por su parte la Corte Suprema de Justicia dijo en
relación con la alegación efectuada por la provincia de El Senado y Cámara de Diputados,…
Tierra del Fuego, que “…la ley 18.502 ha sido superada
Artículo 1º – Créase un juzgado federal que tendrá
por la implícita derogación de esa norma que atribuye a
la suscripción por parte de la República Argentina de la su asiento en la ciudad de San Fernando del Valle de
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho Catamarca, provincia de Catamarca, el que funcionará
del Mar el 5/10/1984. A partir de ese momento el Estado con dos (2) secretarías: una con competencia en lo
nacional, que, según afirma, actuó no sólo por sí sino a civil, comercial y laboral, y otra con competencia en
nombre de todas las provincias, adoptó y fijó un mar lo contencioso administrativo, ejecuciones tributarias
territorial de 12 millas, extensión que sería aplicable y seguridad social.
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Art. 2º – El juzgado federal que se crea tendrá las
mismas competencias territoriales que el juzgado
federal ya existente en la ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca.
Art. 3º – Créase un cargo de juez federal de primera
instancia, dos secretarios de juzgados, funcionarios
y empleados a que se refiere el anexo adjunto y que
forma parte de la presente ley, con la asignación correspondiente en el presupuesto del Poder Judicial de
la Nación, y que será afectado al juzgado federal de la
ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, que
mediante esta ley se establece.
Art. 4º – El Consejo de la Magistratura de la Nación,
en ejercicio de la función que le compete, proveerá
lo necesario para la instalación y funcionamiento del
organismo judicial creado por la presente ley.
Art. 5º – La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán será el tribunal de alzada, con relación al juzgado
federal que mediante esta ley se crea y al juzgado federal
ya esistente en dicha jurisdicción , hasta tanto se cumpla con lo dispuesto por la ley 25.269.
Art. 6º – La Cámara Federal de Apelaciones de
Tucumán, hasta tanto entre en vigencia la ley 25.269
resolverá, con relación al juzgado federal que se crea
mediante esta ley y al juzgado federal ya existente:
a) El sistema de distribución entre los juzgados,
de las secretarías y recursos humanos y materiales existentes en cada jurisdicción, procurando una división equitativa de trabajo y medios;
b) El número que identificará al juzgado;
c) El sistema de distribución de las causas pendientes, resguardando la conformidad de las
partes.
Art. 7º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención del gasto que su objeto demande, y se
imputará al presupuesto para el ejercicio que corresponda del Poder Judicial de la Nación.
El magistrado, los funcionarios y empleados que se
designen en los cargos creados sólo tomarán posesión
de los mismos cuando se dé la mencionada condición
financiera.
Art. 8º – La Corte Suprema de Justicia de la Nación,
en ejercicio de las funciones que le competen, proveerá
lo necesario para la instalación y funcionamiento del
tribunal.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
ANEXO
Poder Judicial de la Nación
Magistrados y funcionarios
Juez federal de primera instancia, 1 (uno).
Secretario de juzgado, 2 (dos).
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Personal administrativo y técnico
Secretario administrativo (contador público nacional), 1 (uno).
Oficial mayor, 2 (dos).
Oficial, 2 (dos).
Escribiente, 2 (dos).
Escribiente auxiliar, 2 (dos).
Auxiliar, 2 (dos).
Auxiliar administrativo, 2 (dos).
Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante 2, (dos).
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley contempla la creación
de un juzgado federal de primera instancia con competencia en lo civil, comercial, laboral, contencioso
administrativo, ejecuciones tributarias y seguridad
social con asiento en la ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca, provincia de Catamarca.
Motiva el presente el hecho de que en la ciudad
capital de la provincia de Catamarca, se cuenta con
la misma infraestructura judicial en materia federal
desde hace muchos años, resultando hoy que la gran
cantidad de causas que se encuentran tramitando no
da abasto con la infraestructura existente, siendo
necesario e imprescindible la creación de un nuevo
juzgado federal, con la especialización no sólo del
juez a cargo sino del personal que lo secunde en su
tarea, con conocimiento profundo de la legislación
específica.
Para ello, además del cargo de juez, deberá crearse
el cargo de dos secretarías, dotando a la que tiene competencia en lo contencioso-administrativo, ejecuciones
tributarias y seguridad social, de un contador público
nacional que se desempeñe como consultor técnico del
juez federal. Dicha necesidad se funda especialmente
en las complejas características de los delitos económicos, tributarios y previsionales que son de competencia
de la justicia federal.
La presente ley tiene como fin fundamental adaptar el nuevo juzgado a las condiciones actuales de
la provincia de Catamarca en cuanto a la densidad
de la población y flujo de expedientes y/o litigio
sidad y tipología del delito que se evidencia en el
actual Juzgado Federal de San Fernando del Valle
de Catamarca.
Cuando el presente se refiere en su artículo 5º a
que el tribunal de alzada será la Cámara Federal de
Apelaciones de Tucumán hasta tanto entre en vigencia la ley 25.269, nos referimos al cumplimiento de
esta ley en cuanto a que dispone que los tribunales
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orales en lo criminal y correccional federal que ac- pudiendo contar con delegaciones en todo el ámbito del
tualmente funcionan en las provincias de Catamarca territorio nacional y en el exterior, las que mediante con[…], pasarán a constituirse y denominarse como venios internacionales pudieran crearse.
cámara federal adicionándosele el nombre de la
Capítulo III
jurisdicción provincial a la que corresponda.
Objetivos
La ley 25.269 fue sancionada el 28 de junio de 2000,
Art.
3º
–
Los
objetivos
del INO serán promover,
en su artículo 7º dispone que las cámaras federales de
apelaciones precedentemente enunciadas asumirán fomentar y fortalecer el desarrollo de la producción,
su nueva jurisdicción y competencia a los sesenta elaboración, industrialización, comercialización y consumo del olivo, sus productos y derivados en sus dife(60) días de publicada. Hasta el día de hoy no se ha
rentes modalidades de consumo y usos, procurando la
cumplido con la ley, impidiéndolo dos acordadas de sustentabilidad de los distintos sectores involucrados en
la Corte Suprema de Justicia de la Nación –acordada la actividad. Los programas que desarrollará el instituto
19 de fecha 14 de agosto del 2000 y la acordada 21 de deben contribuir a facilitar las acciones tendientes a mefecha 25 de agosto del año 2000–.
jorar la competitividad del sector productivo e industrial.
Es sabido por todos y puede advertirse que la actual
TITULO II
infraestructura judicial de la provincia de Catamarca
De
las
funciones
es absolutamente insuficiente, resultando necesario e
imprescindible la creación del juzgado federal que se
Art. 4º – El organismo creado por la presente ley
propone.
cumplirá las siguientes funciones:
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
a) Aplicar y hacer cumplir las leyes, decretos
aprobación del presente proyecto de ley.
reglamentarios y disposiciones existentes y
las que pudieran dictarse relacionadas con los
Ramón E. Saadi.
objetivos de la presente ley;
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
b) Implementar mecanismos de apoyo y estímulo a
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
los productores, elaboradores, industrializadores
y comercializadores radicados en el país;
c) Identificar, diseñar estrategias e implementar
(S.-532/08)
procedimientos tendientes a optimizar la renBuenos Aires 6 de marzo de 2008.
tabilidad y competitividad del sector;
d) Planificar, organizar y participar de toda acAl señor presidente del Honorable Senado de la Natividad o acontecimiento que contribuya a la
ción, don Julio C. Cobos.
promoción del olivo, sus productos y derivados
S/D.
dentro y fuera del país celebrando convenios de
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
cooperación con otras instituciones oficiales o
del proyecto de ley sobre olivicultura, ingresado con
privadas del país y del exterior;
el número 1.692/06.
e) Llevar a cabo estudios, investigaciones e innoRamón E. Saadi.
vaciones del producto que diversifiquen sus usos
y aumenten su consumo interno y externo;
PROYECTO DE LEY
f) Participar en la elaboración de normas generando la unificación de criterios para la tipificación
El Senado y Cámara de Diputados,…
de los productos y sus derivados, así como las
TITULO I
normas de calidad que éstos deben reunir para
su comercialización;
De su creación
g) Coordinar con los organismos competentes en
Capítulo I
materia alimentaria la ejecución de planes y
Carácter y ámbito
programas relacionados con las buenas prácticas en lo referente a la producción, elaboración,
Artículo 1º – Créase el Instituto Nacional de Olivi
industrialización, comercialización y consumo
cultura, en adelante el INO, como ente de derecho
del olivo, sus productos y derivados;
público no estatal con jurisdicción en todo el territorio
h) Crear un banco de datos destinado al releva
de la República Argentina.
miento y difusión de información acerca de las
Capítulo II
normativas sanitarias y requisitos de calidad
vigentes en mercados actuales y/o potenciales
Sede
con relación al olivo, sus productos y derivados;
Art. 2º – La sede central del instituto funcionará en
i)
Realizar
y compilar estadísticas, censos y
forma bianual en la delegación de la ciudad capital de
cada una de las provincias integrantes de su directorio,
relevamientos de la producción, elaboración,
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j)

k)

l)
m)

n)

o)
p)

q)
r)

industrialización, comercialización y consumo
del olivo, sus productos y derivados, a efectos
de implementar medidas que faciliten el equilibrio de la oferta con la demanda;
Crear registros para la identificación de la
producción, elaboración, industrialización,
comercialización del olivo, sus productos y
derivados debiendo inscribirse en ellos, con
carácter obligatorio los productores, elabo
radores, acopiadores, industriales, fracciona
dores, importadores, exportadores, y cualquier
otro participante de la cadena del negocio del
olivo, sus productos y derivados;
Realizar actividades de asistencia técnica,
análisis y asesoramiento, relacionadas con la
producción, elaboración, industrialización y
comercialización del olivo, sus productos y
derivados;
Promover la capacitación en todas las áreas que
competen a las actividades del sector;
Facilitar el intercambio institucional del personal técnico, profesional e idóneo a través de
convenios y del acceso a fondos para solventar
becas en universidades nacionales o extranjeras
e instituciones de estudios, promoción y capacitación en todas las áreas que competen a las
actividades a desarrollar por el INO;
Promover distintas formas asociativas entre
productores primarios del olivo y en particular
a las cooperativas yerbateras de la zona productora;
Asesorar al Poder Ejecutivo nacional y a los
correspondientes Poderes Ejecutivos provinciales, en materia de su competencia;
Mediar ante las instituciones que correspondan
a los efectos de atender los intereses del trabajador del sector e incluirlo en los beneficios del
Fondo de Desempleo Nacional;
Recaudar y asignar sus recursos para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley;
Acordar semestralmente entre los distintos
sectores participantes del INO el precio de
la materia prima. El mismo resultará de un
acuerdo en el INO basado en el precio promedio de venta al consumidor de los productos
elaborados con el fruto del olivo, según las
condiciones y estándares de calidad que fije la
reglamentación, el cual mediante acta pertinente los sectores deberán respetar.

El incumplimiento del mismo hará pasible al infractor de multas graduables de acuerdo a lo especificado
en el título X de la presente ley.
Si las partes no llegasen a un acuerdo, la cuestión
se someterá al arbitraje del secretario de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos, quien deberá laudar,
según las pautas arriba mencionadas.
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TITULO III

De las facultades
Art. 5º – Facúltase al INO a:
a) Aplicar y hacer cumplir las normas vigentes
fitosanitarias, bromatalógicas y ambientales
de elaboración del producto y aquellas de
idoneidad técnica en la producción, elaboración, industrialización y comercialización
del olivo, sus productos y derivados, y en las
que ingresarán desde el exterior sin perjuicio
de las normas internacionales que rijan en la
materia pudiendo accionar para ello por sí solo
debiendo articular acciones de contralor con
los organismos de competencia;
b) Exigir como requisito indispensable para la
comercialización del olivo, sus productos y
derivados la obtención de los certificados de
análisis de laboratorio del INO o aquellos que
éste habilite;
c) Promover y extender la certificación y/o denominación de calidad de origen a aquel producto que sea
cultivado, elaborado, industrializado y envasado
en la zona productora de acuerdo a la legislación
nacional e internacional vigente en la materia;
d) Establecer ante los diversos organismos municipales, provinciales y/o nacionales su competencia en todo lo que atañe a sus funciones y
facultades;
e) Constituir fondos con fines específicos, resultado de los importes ingresados por los análisis
y certificaciones que realice el instituto, que
serán integrados y administrados directamente
por el INO, acorde a sus objetivos.
TITULO IV

De su organismo directivo
Capítulo I
De su integración
Art. 6º – El directorio será el máximo órgano de
decisión del INO y estará compuesto por:
a) Un representante designado por el Poder Ejecutivo nacional;
b) Un representante designado por los respectivos Poderes Ejecutivos de las provincias
de Mendoza, Córdoba, San Juan, La Rioja y
Catamarca;
c) Un representante del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria, designado por dicho
instituto;
d) Dos representantes designados por las entidades del sector industrial;
e) Tres representantes designados por las entidades que nucleen a los productores primarios del
sector;
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f) Dos representantes por las cooperativas agrí2. Fijar las políticas específicas del instituto
en consecuencia con los lineamientos
colas que participen en el negocio olivícola;
determinados.
g) Un representante designado por las entidades
3. Cumplir y hacer cumplir la ley de su creaque nucleen a los obreros rurales que presten
ción y demás leyes y decretos referidos a
servicios en el sector.
su funcionamiento.
Las entidades representadas deberán contar con
4. Constituir tantas subcomisiones como
personería jurídica actualizada, y presentar memoria
fueran necesarias para la consideración
y balance.
de temas específicos.
La presidencia será ejercida en forma rotativa, en
coincidencia con la sede que corresponda, por el reCapítulo V
presentante de cada una de las provincias integrantes,
De las reuniones
por el término de dos años.
Art. 12. – Las reuniones del directorio serán convoCapítulo II
cadas al menos una vez al mes o a pedido de la mayoría
de sus miembros.
De los suplentes
Sesionarán con la presencia de la mayoría simple,
Art. 7º – Juntamente con los miembros se designará debiéndose resolver las cuestiones sometidas a consiigual número de suplentes, por idéntico procedimiento deración por mayoría simple.
y plazo de duración, subrogando las facultades del
TITULO V
miembro titular en ausencia de éste.
De la remuneración
Capítulo III
Art. 13. – Los miembros del directorio ejercerán
Duración del mandato
sus cargos en forma ad honórem y sólo podrán perciArt. 8º – Los miembros del directorio designados por bir viáticos por funciones específicas que se pudiera
las entidades durarán (2) años en sus funciones y sus encomendarles, cuyos montos serán establecidos por
mandatos continuarán aun vencidos hasta tanto sean el directorio, tomando como base lo que perciban en
designados sus reemplazantes, no pudiendo extenderse niveles similares funcionarios de organismos autárquiesta prórroga por un período mayor de (6) meses. La cos nacionales.
designación y remoción de los mismos serán conforme
TITULO VI
a un procedimiento reglamentario acordado por las
Del
organismo
de fiscalización interno
entidades en conocimiento del INO.
Art. 9º – Establécese que estos miembros del
Capítulo I
directorio podrán ser reelectos por un período
De
su
integración
consecutivo y sólo podrán participar nuevamente
cuando haya transcurrido un (1) período de absArt. 14. – El organismo de fiscalización interno estención.
tará compuesto por: un síndico y un auditor con título
Art. 10. – Los miembros del directorio designados universitario habilitante que serán designados por el
por el Poder Ejecutivo nacional y Poderes Ejecutivos directorio y que surgirán de un concurso de antecedenprovinciales durarán en sus funciones hasta tanto los tes llamado a tal efecto.
respectivos gobiernos designen reemplazantes.
Capítulo II
Capítulo IV
De sus funciones y facultades
De sus facultades
Art. 15. – Serán funciones y facultades del organisArt. 11. – El directorio dictará y aprobará, con mo de fiscalización interno:
el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, su
a) Fiscalizar la administración del instituto exaestatuto, reglamento interno y manual de misiones y
minando los libros y documentación cada vez
funciones administrativas y su organigrama.
que lo estime conveniente y por lo menos una
Son facultades del directorio:
vez cada tres meses;
a) Designar, promover, remover, suspender y
b) Verificar de igual forma y periodicidad mínima las
destituir a su personal;
disponibilidades y títulos, valores, obligaciones y
b) Elaborar y aprobar el presupuesto general y
cumplimientos, requiriendo la confección de baanual, memoria, balance general y estados de
lances de comprobación y realizando los controles
resultados del INO;
que resulten aconsejables para su desempeño;
c) Administrar y disponer:
c) Podrá asistir a las reuniones de directorio,
1. De los recursos patrimoniales.
comisiones y subcomisiones, limitándose su
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participación a las tareas de verificación y
control inherentes a sus funciones;
d) Presentar al directorio, para su elevación a los
Poderes Ejecutivos provinciales y nacional, un
informe escrito y fundado sobre la memoria,
inventario, balance y estado de resultados;
e) Examinar el cumplimiento de los objetivos
del INO acorde a la presente ley, reglamento,
disposiciones y manual de funciones, emitien
do los informes pertinentes de su evaluación
cada vez que lo estime conveniente.
TITULO VII

De los recursos
Art. 16. – El INO contará con los siguientes recursos:
a) Los aportes que se reciban de la Nación, de las
provincias y fondos que se perciban en calidad
de subsidios, legados, cesiones, herencias o
donaciones, siempre y cuando éstas no lesionen
o condicionen los objetivos y los intereses del
INO;
b) El producido de suscripciones periódicas y
ocasionales de personas o instituciones que
deseen contribuir a los fines del instituto;
c) Los ingresos derivados de la realización de
conferencias, seminarios, cursos y publicaciones del INO, rentas y usufructos e intereses de
sus bienes;
d) La identificación, gestión y administración de
recursos financieros de fuentes provinciales,
nacionales o extranjeras en forma directa;
e) Los ingresos que se originan de su propio
accionar, cobro de aranceles y multas por vía
judicial o extrajudicial, sobre la base de la correspondiente constancia de deudas expedida
por el INO;
f) Las retribuciones o compensaciones que reciba
por la realización de actividades o prestación
de servicios que hacen a sus objetivos institucionales;
g) Los ingresos recibidos por usufructos de
derechos de propiedad intelectual, marcas y
patentes y/o que le fueran cedidas o que tenga
registradas a su nombre;
h) Los ingresos que, provenientes de impuestos
provinciales y/o nacionales, pudieran asignarse
a fondos creados con fines específicos por el
INO;
i) Los ingresos que, provenientes del sector
productivo y/o industrial, pudieran generarse
con destino a fondos acumulativos de destino
específico y administrados por el INO;
j) Los ingresos provenientes de inspección y
fiscalización, cuyos valores se establecerán en
forma reglamentaria;
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k) Los ingresos provenientes de toda otra fuente
acorde al carácter legal y objetivos del INO.
Art. 17. – El Consejo Directivo podrá asignar
subsidios a las universidades, escuelas o institutos
especiales de estudios técnicos olivícolas, con fines de
investigación y con cargo de rendir cuenta detallada de
la inversión, a condición de haberse acogido al régimen
de coordinación de la investigación científica que se
establecerá por el consejo directivo.
Art. 18. – Los fondos recaudados se depositarán
quincenalmente en una cuenta del Banco de la Nación 
Argentina, a nombre del Instituto Nacional de Olivicultura. Todo envase que contenga aceitunas, sus productos
o derivados, para su expendio al público, a su salida
de la planta industrial o fraccionadora, deberá llevar
adherida una estampilla  oficial de control, en forma
tal que no sea posible su desprendimiento sin que, al
producirse éste, dicho instrumento quede inutilizado.
El sector industrial discriminará en la facturación de
venta correspondiente el valor de representado por la
estampilla.
Queda prohibida y sujeta a inmediato decomiso la
exhibición, transporte o tenencia de aceitunas, sus productos o derivados envasados fuera de la planta fraccionadora o industrial sin el correspondiente estampillado.
Las ventas de artículos que se hicieren sin las estampillas referidas se considerarán fraudulentas, salvo 
prueba en contrario, resultando aplicables las sanciones
establecidas en el artículo 25 de la presente ley.
Art. 19. – Todos los fondos serán de propiedad del
mencionado instituto y no podrán en ningún caso ser
objeto de apropiación por parte del Tesoro nacional.
Los fondos del INO serán utilizados únicamente para
financiar los objetivos del instituto.
TITULO VIII

De su presupuesto
Art. 20. – Anualmente el INO elaborará el presupuesto general del organismo, que incluirá la totalidad
de los recursos y erogaciones previstas y conformará
por un presupuesto operativo y otro de funcionamiento.
Art. 21. – Los fondos asignados a gastos de administración no podrán superar el 5 % (cinco por ciento)
de los gastos totales del instituto.
TITULO IX

Disposiciones generales
Art. 22. – Anualmente confeccionará memoria,
balance general y estado de resultados que serán elevados a los Poderes Ejecutivos provinciales y nacional
respectivamente para su aprobación.
Art. 23. – Los organismos públicos nacionales e
internacionales con los que se realicen convenios, deberán consultar al INO antes de adoptar providencias
sobre asuntos que se relacionan con el contralor, la
promoción o economía de la producción, la industria
y el comercio del olivo, sus productos y derivados.
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Art. 24. – El Poder Ejecutivo nacional, dentro de los de La Rioja y como homenaje al valioso árbol que esa
noventa (90) días de la promulgación de la presente ley, comunidad plantó en esa fecha), se festeje por decreto
dictará la reglamentación necesaria.
nacional 7.030/53 el Día Nacional de la Olivicultura.
Durante los últimos años, la olivicultura (producción
TITULO X
e
industrialización)
se constituyó como una de las
De las sanciones
principales agroindustrias tradicionales de la economía
Art. 25. – Las infracciones a la presente ley, o a provincial y de la región. La Rioja, junto a las prosu reglamentación, y a las disposiciones que en su vincias de Mendoza, Córdoba, Catamarca y San Juan
consecuencia se dicten por parte del Poder Ejecutivo tienen, en proceso de implantación, miles de hectáreas
y/o el Consejo Directivo del Instituto Nacional de la de olivos y están llamadas a conformar un importante
Olivicultura, y sin perjuicio de la aplicación de las polo olivícola regional.
disposiciones penales que pudiesen corresponder, serán
Se debe destacar el importante crecimiento del sector
sancionadas de la siguiente manera:
olivícola, que ha registrado en los últimos años una superficie total (sistema tradicional + sistema promovido)
a) Apercibimiento;
b) Multas de $ 500 a $ 10.000, según la gravedad efectivamente implantada, el mismo ha registrado un
incremento en casi 9 veces la superficie existente del
de la falta;
sistema tradicional que existía en el año 1988.
c) Decomiso del producto;
La producción aproximada para la zafra 2005 fue de
d) Inutilización del producto;
más de 40.000 t, e irá creciendo progresivamente, con
e) Destrucción del producto o destino que fije el la entrada en producción de nuevas plantas y el aumeninstituto;
to de la producción de plantas jóvenes, hasta alcanzar,
f) Clausura del establecimiento infractor.
aproximadamente, 170.000 toneladas a partir del 2008.
Otros rasgos importantes de destacar en el creciArt. 26. – En los casos de infracción o presunta infracción a la presente ley, su reglamentación o normas miento del sector olivícola, es la incorporación de nuegenerales, el instituto instruirá el sumario administrati- vos y modernos sistemas tecnológicos; fertirrigación,
vo correspondiente que asegure el derecho de defensa, sistemas de riego, incorporación de nuevas variedades,
y las sanciones serán apelables por ante la autoridad mayor densidad de plantaciones, cosecha mecanización
judicial competente dentro de los 10 días de notificadas, de labores culturales y cosecha, etcétera.
previo pago de la multa.
Los sistemas agrícolas y cadenas agroalimentarias 
Art. 27. – El Instituto Nacional de Olivicultura creará de las regiones, en especial la olivícola, enfrentan hoy
el registro de infractores, que se constituirá con datos múltiples desafíos: exigencias de mayor calidad y valor
propios y de los organismos competentes en la materia. agregado a sus productos, concentración de ventas en
En caso de reincidencia en las infracciones previstas en la gran distribución, inversiones de empresas extranla presente ley, su reglamentación o normas generales, jeras y fuertes empresas nacionales en el agronegocio,
el instituto estará facultado a inhabilitar al estableci- lo que contribuye a generar un proceso creciente de
miento y a todos o algunos de sus componentes para las concentración con muy dispar poder de innovación y
actividades olivícolas, en forma temporaria o definitiva. de negociación por parte de los pequeños y medianos
Art. 28. – Los funcionarios habilitados podrán acom- empresarios tradicionales, supresión de barreras aranpañar a los funcionarios de los organismos competentes celarias, aparición de barreras paraarancelarias en los
para realizar inspecciones y extraer muestras de los países importadores e ingreso de productos subsidiados
productos, a efectos de su contralor en los lugares de en el país de origen.
producción, en tránsito o en el comercio.
Además la reducción del empleo en la agricultura
Art. 29. – Invítase a las provincias a adherir a la producto de la modernización tecnológica y de la salida
presente ley.
de pequeños y medianos productores e industriales del
Art. 30. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
negocio agrícola figuran entre los principales desafíos.
Es claro que las posibilidades de las economías
Ramón E. Saadi.
regionales para insertarse en el proceso de la glo
balización dependerán de la competitividad, condicioFUNDAMENTOS
nadas por el aumento de la productividad, la reducción
de los costos, la diferenciación y la calidad de sus
Señor presidente:
Nuestra olivicultura reconoce sus antecedentes productos.
legislativos desde la promulgación las primeras leyes
La producción estará cada vez más basada en el conode fomento a esta producción en 1912.
cimiento y en la tecnología, que serán claves para alcanEn el año 1953, bajo la presidencia del general Juan zar la competitividad. Cobrará cada vez más importancia
Domingo Perón, se declara que los días 24 de mayo el conocimiento relacionado con el gerenciamiento de
(en virtud de haber ocurrido este día en el año 1591 el los procesos que van desde la producción primaria, la
primer asentamiento español en Aimogasta, provincia poscosecha y la conservación de los alimentos, pasando
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por las distintas etapas de transformación y comercialización hasta el consumidor final.
Existen en nuestro país experiencias importantes,
desde el punto de vista de los diversos sectores productivos, que han facilitado resolver las decisiones
de los productores e industriales sobre qué, cuánto y
cómo producir, facilitando de esta forma adecuar la
producción a las demandas diferenciadas de mercado,
mejorar la calidad de los alimentos y las materias primas, y producir alimentos beneficiosos para la salud.
Será posible demás aprovechar los recursos disponibles resguardando su sostenibilidad, reducir costos y
principalmente, permitir una mayor equidad entre los
agentes que intervienen y entre las distintas provincias
que integran la región productiva olivícola.
Por entender que el presente proyecto ha de constituir una herramienta eficaz para dar respuesta a las
necesidades precedentemente expuestas, solicito de
los señores senadores su voto afirmativo para esta
iniciativa.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Industria y Comercio,
de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y
Asuntos Penales.
(S.-533/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto de ley sobre curadores públicos, ingresado
con el número 1.877/06.
Ramón E. Saadi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el inciso e) del artículo
4° de la ley 24.946, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
e) Defensores públicos de menores e incapaces de primera instancia, defensores públicos oficiales ante los jueces y cámaras de
apelaciones, tutores y curadores públicos
oficiales.
Art. 2° – Suprímase el último párrafo del artículo 4°
de la ley 24.946.
Art. 3° – Sustitúyase el tercer párrafo del artículo
7° de la ley 24.946, el que quedará redactado de la
siguiente forma:

Reunión 4ª

Para presentarse a concurso para ser fiscal
general adjunto ante los tribunales y de los organismos enunciados en el artículo 3°, inciso c);
fiscal ante los jueces de primera instancia; fiscal
de la Procuración General de la Nación; fiscal de
Investigaciones Administrativas; y los cargos de
defensores, tutores y curadores públicos enunciados en el artículo 4°, incisos d) y e), se requiere ser
ciudadano argentino, tener veinticinco (25) años
de edad y contar con cuatro (4) años de ejercicio
efectivo en el país de la profesión de abogado o
de cumplimiento –por igual término– de funciones
en el Ministerio Público o en el Poder Judicial
con por lo menos cuatro (4) de antigüedad en el
título de abogado.
Art. 4° – Sustitúyase la última parte del segundo
párrafo del artículo 8° de la ley 24.946, que quedará
redactado de la siguiente forma:
Los fiscales, defensores, tutores y curadores
públicos lo harán ante el procurador general de
la Nación o el defensor general de la Nación –según corresponda– o ante el magistrado que éstos
designen a tal efecto.
Art. 5° – Suprímase el inciso f) del artículo 12 de
la ley 24.946.
Art. 6° – Los recursos para atender los gastos que
demande el cumplimiento de la presente ley provendrán de las partidas que las leyes de presupuesto
otorguen al Ministerio Público de la Defensa.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley modifica la ley orgánica
del Ministerio Público, 24.946, con el objeto de que las
curadurías públicas alcancen a nivel social el mismo
prestigio que los defensores oficiales, otorgándoles
consecuentemente la jerarquía de magistrados.
Es sabido por todos que la Curaduría Pública Oficial
resulta una entidad de fundamental trascendencia jurídica y social, para cuyo desenvolvimiento requiere de
sus titulares especificidad, pericia y solvencia técnicoprofesional. La profesionalidad que exige la función de
curador público oficial, surge de la propia naturaleza
del cargo y de las numerosas obligaciones inherentes al
mismo, tanto en el carácter de curador provisorio como
en el de curador definitivo y como defensor especial
(conf. artículo 482, Código Civil).
El instituto jurídico de la curatela está regulado
en los artículos 468 y siguientes del Código Civil y
Comercial de la Nación y en los artículos 624 y ss.
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Su función no es solamente oponerse a la procedencia de la denuncia o instar la producción de pruebas
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sólo conducentes a la demostración de las aptitudes del niños como sujetos de derecho, lo que ha conllevado
denunciado, sino defender la persona de éste, profundi- un abordaje más comprometido de su problemática;
zando la investigación con miras a la determinación de son las mujeres amparadas por movimientos feministas
la verdad objetiva, cualquiera sea la consecuencia para que cobran trascendencia a partir de la mitad del siglo
la capacidad del denunciado. El régimen establecido pasado; también están las minorías raciales, políticas,
por la ley nacional configura una diferencia sustancial sociales y culturales de gran envergadura. Los “locos”
con regímenes provinciales, dado que en general éstos no han corrido igual suerte. Y en parte se debe a que
no tienen prevista la función de un curador público ofi- ellos no pueden hacer valer sus derechos por ellos
cial que cumpla con su cometido de manera exclusiva. mismos y, en parte, vale reconocerlo, porque nadie
Así, la solución más corriente ha sido la de disponer asume la voz cantante de su causa. Ellos no deciden,
que la curatela provisional sea ejercida por los defen- no tienen voz y, fundamentalmente, no está de más
sores de pobres locales, aceptándose que éstos también recordarlo, no votan.
ejerzan las curatelas definitivas cuando no existieren
Esta coexistencia de factores favorece la consideparientes o personas idóneas para el ejercicio de tan ración y tratamiento de los enfermos mentales como
delicada función.
objeto de protección, perdiendo de vista que son sujetos
El curador es un funcionario independiente de la de derecho.
voluntad del denunciado y que actúa conforme a su
Como segmento de una minoría de las más vulnerapropio criterio, y dentro de sus funciones se debe bles deben ser protegidos.
distinguir la necesaria vigilancia del cumplimiento del
El Estado nacional, en cumplimiento de las normas
debido proceso, exigiendo y activando la producción de
específicas
y de los tratados internacionales, tiene la
la totalidad de las pruebas para el esclarecimiento de la
real situación del denunciado, y el estudio crítico del obligación impostergable de asegurar a los mismos
resultado de esas pruebas, que, en definitiva, lo llevará el acceso a la Justicia y el pleno desarrollo de sus
derechos.
a peticionar lo que corresponda.
Quienes defienden, asisten, controlan y tutelan a las
Dictada la sentencia que declara la incapacidad
personas
sometidas a esta jurisdicción, deben contar
(artículos 54 y 141 del Código Civil y Comercial de la
Nación) y en el carácter de curadores definitivos la fun- con la jerarquía y rango que aseguren independencia
ción primordial es ejercer su representación, velar por y paridad con los demás involucrados en el proceso.
Esto es, nada menos que la igualdad de las partes
mantener incólumes los derechos de su representado,
ejerciendo las acciones y defensas judiciales que fueran en el proceso exigida por nuestro ordenamiento legal
menester, cualquiera sea el fuero por ante el que deban vigente (conf. artículo 34, inciso 5°, apartado c) del
presentarse; contestando las demandas interpuestas CPCC).
por sus acreedores, realizando los juicios sucesorios
De forma tal que se asegure un sistema de curatela
de sus causahabientes, debiendo, en caso de que fuera pública oficial que pueda dar una respuesta efectiva a
necesario, realizar sus bienes, con venia judicial, para la necesidad de justicia a una parte de la población que
proveer a lo necesario para su tratamiento o para el no puede ejercer sus derechos por sí o que merece una
pago a sus acreedores; procurando sanear su patrimonio defensa calificada, del mismo modo que otras minorías
y asegurarles una renta. Asegurar su independencia vulnerables y expuestas a toda clase de abusos.
en el proceso y en la instancia ante la que previene su
Es por ello que debe necesariamente calificarse a
actuación, con paridad de rango respecto de las demás quienes como titulares de una dependencia de iniguapartes que intervienen en el proceso, deviene en una lable trascendencia jurídica y social, cumplen funciones
necesidad que resguarde la independencia de criterios asignadas por ley, actuando en todas las instancias
y asegure una eficaz defensa y ejercicio de derecho a ordinarias y aun extraordinarias si correspondiere,
aquellos a quienes el curador oficial tutela.
desde un lugar de parte especial en el proceso, que no
Como tutores de sus hijos menores (artículo 480 del es diferente a la de un defensor o un fiscal que sí están
Código Civil y Comercial de la Nación), velar por el equiparados al juez ante el cual actúan, sea en primera
bienestar y debida protección de sus derechos. Hacien- o en segunda instancia, asegurándose de esta manera
do prevalecer los pactos internacionales que en materia su independencia en el proceso. Respecto de la curatela
de derechos de los niños son principio rector de nuestro oficial, esto importa sin duda una disparidad hiriente.
derecho madre, la Constitución Nacional. En este orNótese que la ley 23.187 (abogacía, normas para el
den, resulta entonces que el tratamiento específico de
las problemáticas atinentes a los enfermos mentales ha ejercicio de la profesión en la Capital Federal, Colegio
sido relegado a un segundo plano frente al tratamiento Público de Abogados de la Capital Federal, creación,
matriculación obligatoria) en su artículo 5° establece:
y consagración de los derechos de otras minorías.
Así por ejemplo, en el bloque de constitucionalidad “El abogado en el ejercicio profesional estará equipaencontramos normas específicas que denotan una mar- rado a los magistrados en cuanto a la consideración y
cada preocupación por la niñez, quizá porque a lo largo respeto que se le debe…”.
Idéntica regla disponen el artículo 57 de la ley 5.177
de los últimos años se ha venido desarrollando una nueva concepción filosófica, social y jurídica acerca de los en el ordenamiento de la provincia de Buenos Aires y
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el artículo 58 del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación, antes mencionado.
Por lo tanto, un abogado designado como curador
particular sí tendrá el trato igualitario con el juez y el
defensor de menores e incapaces, como partes integrantes del proceso.
El accionar de los curadores oficiales trasciende al
ámbito administrativo, fundamentalmente para asegurar
a sus representados los beneficios de la seguridad social
y lograr permanentes mejoras en el acceso a los recursos
existentes y al ejercicio de sus derechos, en un constante
vigilar para un efectivo alcance y mejoramiento de la
calidad de vida de sus tutelados.
Es diaria la comunicación de los curadores oficiales
con los profesionales de las demás disciplinas que
rodean la situación de los representados (médicos
psiquiatras, clínicos, cuidados paliativos, psicólogos,
acompañantes terapéuticos, trabajadores sociales,
abogados, etcétera).
Deben ejercer las acciones pertinentes por ante los
organismos administrativos nacionales o provinciales:
ANSES y todas las cajas previsionales (Policía Federal, fuerzas armadas, etcétera), PAMI y demás obras
sociales, Ministerio de Salud Pública y sus organismos
dependientes, hospitales públicos o privados, Registro
Civil y de Capacidad de las Personas, Registro de la
Propiedad Inmueble, y la promoción de las acciones
judiciales que resultaren urgentes para la pronta solución de cuestiones que inciden directamente en la vida
de las personas bajo su cuidado específico.
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) son
organismos también en permanente contacto con los
curadores públicos.
Ello exige que ese cargo sea desempeñado por
profesionales que reúnan los requisitos exigidos para
la magistratura.
La función esencial y primordial en el ejercicio de
la curatela definitiva es la de garantizar a su representado el respeto de su derecho a la salud como derecho
fundamental consagrado internacionalmente en el
artículo 25, párrafo 1º, de la Declaración de Derechos
Humanos (1948); en el artículo 5º, apartado e), inciso
IV, del Convenio Internacional sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Racial (1965); en
el artículo 11, apartado f), párrafo 1º, y artículo 12 del
Convenio Internacional sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación de la Mujer (1979); en el
artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (1988); en los artículos 24,
25, 26 y 27 del Convenio sobre los Derechos del Niño,
acogidos, como sabemos, por nuestra Constitución en
el artículo 75, inciso 22.
Es importante destacar que en los últimos años se
ha producido un notable incremento de la población
con padecimientos psíquicos o psicológicos, producto
de diversas causas: la situación socioeconómica, la
drogadicción, la disolución de la familia, la falta de
contención de jóvenes y ancianos, y la segmentación
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social derivada de la última crisis social vivida a partir
del año 2001.
El abandono y desprotección de los más débiles conllevan una mayor recarga en las funciones del curador
público oficial, indispensable reserva que brinda el
Estado para la protección de los incapaces, con el fin
de asegurar para ellos los derechos constitucionales a
la salud, a la libertad, a la seguridad social, a una vivienda digna, a la defensa de sus derechos, a recibir la
capacitación e instrucción conforme a sus capacidades,
a la protección de su familia y a la preservación de los
vínculos familiares, así como hacer valer la premisa de
que este sector tan vulnerable de nuestra sociedad debe
dejar de ser considerado como objeto de protección,
debe necesariamente ser considerado en una realidad
fáctica, como sujeto de derecho.
En este contexto, la naturaleza de la función y los
objetivos que se pretenden alcanzar están íntimamente
relacionados con la esencia del Ministerio Público de
la Defensa, tal como lo consagró el legislador al dictar
la ley 24.946.
Sin embargo, cabe señalar que ha quedado inconclusa la idea perseguida, por cuanto si la intención del
legislador fue el reconocimiento de comprenderlos
por fin dentro del ámbito que les es propio, su agregación en el último párrafo del artículo 4º de la citada
disposición legal aparece como un apartamiento de su
intención primigenia.
En efecto, al colocarlos con jerarquía equiparable a
la de un secretario de primera instancia, se los alejó de
la inteligencia de la ley, que concibió a los integrantes
del Ministerio Público de la Defensa y del Ministerio
Público Fiscal equiparados en jerarquía a los jueces
por ante quienes actúan, a fin de igualar a las partes en
el proceso (conf. artículo 34, inciso 5°, apartado c) del
Código Procesal).
Los curadores públicos oficiales son parte en el
juicio de insania e inhabilitación (artículos 141 y
152 bis del Código Civil y Comercial de la Nación)
e interactúan –con funciones distintas– en el proceso
con los defensores de menores e incapaces por ante
un juez de primera instancia; en esa directriz deviene
insoslayable la jerarquización del curador público
oficial en ese rango.
Cabe destacar también que el curador público oficial
funda los recursos de apelación respecto de las decisiones de los jueces de primera instancia y, en los juicios
conexos actúa en todas las instancias en representación
de sus defendidos, pudiendo, si fuera necesario, llegar a
la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través del
recurso extraordinario o en queja por denegación del
mismo; en una verdadera similitud con las funciones
que cumplen los actuales defensores de pobres y ausentes ante los jueces y Cámara Nacional de Apelaciones.
No puede dejar de mencionarse el importante rol que
le corresponde cumplir al curador público oficial en las
internaciones psiquiátricas (artículo 482 del Código
Civil y artículo 59 de la ley 24.946), en donde se lo
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designa defensor especial del internado, a fin de ejercer diente, asegurando a sus miembros las inmunidades
el control de esa internación. El defensor especial debe funcionales y la intangibilidad de remuneraciones.
procurar que la internación no se extienda más de lo
Por otra parte, el artículo 25 de la mencionada disnecesario, protegiendo sus derechos fundamentales posición legal determina en sus incisos las funciones
a la libertad ambulatoria y a la salud y ejerciendo propias del Ministerio Público, entre las cuales son
las acciones que fueren necesarias en caso de que se encuadrables claramente las que cumple el curador
verifique una violación a sus derechos, brindándole la público oficial, particularmente las de los incisos d),
asistencia jurídica.
e), g), h), i), k) y l).
La diferencia jerárquica con las demás partes del
En consecuencia, el curador público, en su carácter
proceso vulnera derechos fundamentalísimos consa- de titular de un organismo del Ministerio Público de
grados en nuestra Constitución Nacional: igualdad ante la Defensa, cumple las funciones que le son propias,
la ley, igual remuneración por igual tarea (artículo 14 suscribiendo sus peticiones y dictámenes, contestando
de la Constitución Nacional), respecto de los propios demandas o iniciando acciones, interponiendo los
curadores públicos oficiales y de sus representados y recursos procesales que en cada caso correspondan,
defendidos.
en defensa de los derechos de sus representados y
En tal sentido son numerosos y variados los fun- asistidos; al igual que los defensores públicos oficiales
damentos que argumentan la necesidad de modificar de pobres y ausentes y de los defensores de menores
una parte del articulado de la ley 24.946, tendiente a e incapaces.
la equiparación de los señores curadores públicos ofiEs decir, el curador público es titular de una depenciales a magistrados, y dentro de ellos a una jerarquía dencia, razón por la cual no cabe realizar distinciones
equivalente a la de un juez de primera instancia.
que la propia Constitución Nacional no hace.
El artículo 3º del Código Civil señala con claridad
a) Cuestiones de índole constitucional
que no pueden ser ignorados los derechos amparados
El artículo 120 de la Constitución Nacional, que
inicia la sección cuarta, comienza con la definición por garantías constitucionales.
Por otra parte, el artículo 14 bis de la Carta Magna
del Ministerio Público, como órgano independiente,
describiendo su función en defensa de la legalidad y consagra la garantía constitucional: “…igual remuneración por igual tarea…”, lo que significa que ningún
del interés de los particulares.
individuo debe percibir un haber inferior a otro que
En el párrafo siguiente prescribe acerca de su integración y textualmente dice: “Está integrado por un desempeña una tarea igual o de menor responsabilidad
procurador general de la Nación y un defensor general o jerarquía.
La exclusión de los tutores y curadores en la nómina
de la Nación y los demás miembros que la ley establezca. Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e de los magistrados del Ministerio Público y su inserción en carácter de secretarios de primera instancia
intangibilidad de remuneraciones”.
En esa inteligencia, la propia ley orgánica del Mi- no expresan la clara voluntad del constituyente ni la
nisterio Público, 2.946, los incluye en el artículo 1°, del legislador, pues la mención entre los integrantes
tercer párrafo, que dice: “El principio de unidad de del Ministerio Público de la Defensa –artículo 4º, ley
actuación debe entenderse sin perjuicio de la autonomía 24.946– ya les otorga rango y jerarquía equiparables a
que corresponda como consecuencia de la especificidad las de los jueces ante los que actúan y a las partes en el
de las funciones de los fiscales, defensores y tutores o proceso, por aplicación de la inteligencia descrita en la
curadores públicos, en razón de los diversos intereses Ley Orgánica del Ministerio Público, al designar a los
miembros que lo integran.
que deben atender como tales”.
Con la actual redacción de la Ley Orgánica del MiSin embargo, en su artículo 4º, inciso f), incorpora a
los curadores y tutores públicos oficiales, otorgándoles, nisterio Público los curadores públicos oficiales son
errónea e improcedentemente, la calidad de funciona- los únicos titulares de un organismo administrativo,
rios, cuando debió expresar magistrados e incluirlos en dentro del ámbito del propio Ministerio Público y del
Poder Judicial de la Nación, que no revisten la calidad
el inciso e) del mencionado artículo 4º.
Ello en virtud de que el último párrafo del artículo de magistrados, y se los ha asimilado a funcionarios
120 de la Constitución Nacional expresa y claramente con igual jerarquía y remuneración que un secretario
prescribe que la totalidad de los miembros gozan de primera instancia del Poder Judicial de la Nación.
de inmunidades funcionales e intangibilidad de sus
1. El curador público oficial es titular de un organismo
remuneraciones, que son propias de los magistrados dentro de la estructura administrativa del Ministerio
nacionales de los distintos grados.
Público, al igual que los señores defensores públicos
En consecuencia, mal pudo designar a funcionarios, de menores e incapaces, defensores públicos oficiales
en una norma reglamentaria del mencionado artículo de pobres y ausentes, fiscales, etcétera; pero el curador
de la Constitución Nacional, que concibió al Ministerio público es un funcionario con remuneración equivalente
Público con las características de autárquico e indepen- a la de un secretario de primera instancia y los restantes
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integrantes son magistrados con remuneración acorde
con su jerarquía.
2. El curador público es el único integrante del
Ministerio Público y del Poder Judicial que interviene
en todas las instancias procesales y en todos los fueros
y en cualquiera de las instancias administrativas y/o
extrajudiciales.
3. El curador público, en las funciones que la ley le
asigna, no se agota con su intervención en el proceso
judicial, sino que excede dicho marco, ya que es administrador del patrimonio de sus representados sine die,
hasta producirse el deceso del curado, la declaración
de la rehabilitación del mismo o la designación de un
curador particular en su reemplazo; además es designado defensor especial en los términos del artículo 482
del Código Civil.
4. El curador público, a diferencia de la totalidad de
los magistrados del Ministerio Público y del Poder Judicial, debe administrar el patrimonio de sus representados, lo que conlleva la realización de innumerables
tareas, fuera de la órbita judicial (contratos de locación
y compraventa, convenios, desalojos, ejecuciones,
mediaciones, etcétera).
5. La función del curador público es distinta de la
del defensor de menores e incapaces, pero también
necesaria e imprescindible.
Oportunamente, al otorgar la ley 24.946 la calidad
de magistrados (con distintas jerarquías de acuerdo a su
función e instancia), se fundó en la igualdad de partes
en el proceso (juez, defensor, fiscal), y así como la
magistratura de decisión se encuentra a cargo del juez,
la magistratura requirente es ejercida por el Ministerio
Público, razón por la cual corresponde, por iguales fundamentos, la jerarquización de los curadores públicos
oficiales de incapaces a magistrados.
b) Cuestiones de desigualdad que contradicen el espíritu
de la ley y el artículo 120 de la Constitución Nacional
La errónea inclusión del tutor y curador público
oficial en el último párrafo del artículo 4º de la ley
24.946, con un rango de secretario de primera instancia, produce una desigualdad que como se ha dicho
contradice el artículo 120 de la Constitución Nacional,
que reconoce la inmunidad funcional e intangibilidad
de las remuneraciones de los miembros que lo integran.
La actual redacción violenta la disposición constitucional citada y plasma una desigualdad en contradicción al espíritu de la propia ley 24.946.
Esta situación no solamente incide en la inmunidad
funcional e intangibilidad de las remuneraciones del
curador público oficial, que permitiría asegurar su autonomía e independencia de criterio en el ejercicio de
sus funciones; sino que también afecta negativamente,
desde la óptica de sus representados, pues al tratarse
de menores, incapaces e inhabilitados merecen una
protección especial tendiente a “…realizar medidas
de acción positivas que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de
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los derechos reconocidos por esta Constitución y por
los tratados internacionales vigentes sobre derechos
humanos, en particular respecto de los niños […] y las
personas con discapacidad” (artículo 75, inciso 23, de
la Constitución Nacional).
Obviamente que esta desigualdad no se compadece
con la intención del legislador, que ha quedado sentada
al incluirlos en el artículo 1° de la Ley Orgánica del
Ministerio Público, en su designación en el artículo 4º,
y al enumerar sus funciones y deberes, en un capítulo
especial de la mencionada disposición legal.
En este orden de ideas, no puede concebirse una
discriminación entre los miembros del Ministerio Público de la Defensa que no sea la que pueda surgir de
la jerarquía de los jueces por ante quienes actúan y las
demás partes en el proceso.
Cabe preguntarse entonces cuál es el fundamento
jurídico o de índole constitucional que avale que una
persona (cualquier ciudadano habitante de nuestra
República) que no haya sido declarada por sentencia
judicial, interdicto civil (artículo 141, Código Civil)
o inhabilitada (artículo 152 bis del mismo Código),
que no posea signos manifiestos de padecimientos
psíquicos o alguna discapacidad, sea representada
por un magistrado, mientras un insano o inhabilitado o
personas internadas en un establecimiento psiquiátrico
público o privado deben ser representados por un funcionario; esta desigualdad no querida por el legislador
dejó sentada una incongruencia que es preciso corregir
a través de la reforma que se solicita mediante esta
presentación.
En efecto, es la propia Ley Orgánica del Ministerio Público en el artículo 1º la que otorga a los
curadores públicos oficiales una jerarquía y rango en
igualdad de condiciones a los demás miembros que
lo integran: “…El principio de unidad de actuación
debe entenderse sin perjuicio de la autonomía que
corresponda como consecuencia de la especificidad
de las funciones de los fiscales, defensores y tutores
o curadores públicos, en razón de los diversos intereses que deben atender como tales”, pero luego omite
esta pretendida igualdad al definir su equiparación
jerárquica y remuneración.
En cuanto al cumplimiento de sus funciones, los
curadores públicos oficiales deben intervenir en todos aquellos procesos atinentes a la capacidad de las
personas (insania e inhabilitación); en aquellos casos
de internación voluntaria o involuntaria extrajudicial
o judicial (artículo 482 del Código Civil y ley 22.914)
donde el CPO debe velar para que la temporaria privación de su libertad no se transforme en ilegítima
en el tiempo, afectando derechos constitucionales; en
todas las causas judiciales de cualquier fuero donde las
mismas personas sean parte (denunciado, denunciante,
querellante, víctima, procesado o imputado, actor, demandado, tercero, acreedor, deudor, garante, etcétera)
en cualquier reclamo o litigio extrajudicial y respecto
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de la administración y disposición de su patrimonio y encuentren equiparados a magistrados del Ministerio
relaciones jurídicas de la vida civil.
Público de la Nación, ya que de lo contrario, su función
Tanto los defensores públicos de menores e incapa- encuentra obstáculos legales para dicho ejercicio.
ces como los defensores públicos oficiales de pobres y
Asimismo, debe tenerse en especial consideración
ausentes poseen una misión más acotada en el proceso que los curadores públicos poseen una responsabilidad
y limitada en el tiempo. En efecto, tanto los represen- civil extremadamente riesgosa, para lo cual deben potantes promiscuos como los representantes de pobres seer las mismas garantías de los restantes magistrados
ejercen su representación en el proceso circunscritos a del Ministerio Público de la Defensa y fiscal y del
la acción litigiosa propiamente dicha, mientras que la Poder Judicial de la Nación.
de los curadores públicos se prolonga mucho más allá
El CPO, reiterando conceptos ya vertidos ut supra,
de ésta, siendo en la mayoría de los casos hasta produ- interviene en representación de las personas a su cargo,
cirse el fallecimiento de sus representados.
en todos los fueros y en todas las instancias, a diferenIncluso, estadísticamente, las causas en las que inter- cia de los restantes magistrados del MPD, MPF y PJN,
vienen los curadores públicos oficiales y las personas lo que no es poco.
a su cargo crecen en forma continua y progresiva, ya
Interviene, además en los procesos de internación,
que se agregan las nuevas y permanecen las anteriores.
protección de persona, insania e inhabilitación, en todos
Los curadores públicos intervienen en forma conti- los demás procesos judiciales (civiles, comerciales, lanua en la tramitación de más de 1.300 causas cada uno borales, penales, contencioso-administrativos), y en todo
al mismo tiempo, en las que deben administrar cuentas reclamo extrajudicial y/o administrativo ante organismos
judiciales, autorizados por los jueces de familia, en más públicos y privados.
de 100 en forma mensual. Los fondos que administran
provienen de los beneficios previsionales que los d) Fundamentos esgrimidos por distintos convencionales
mismos curadores públicos han tramitado a favor de
en la Convención Nacional Constituyente (1994)
sus representados (jubilación ordinaria por invalidez,
Conforme el dictamen 17, concerniente al inciso g)
pensión derivada de pariente, pensión no contributiva,
cuotas alimentarias, producidos de venta de algún del artículo 3º de le ley 24.309, acerca del Ministerio
Público, refiere la necesidad de jerarquizar el Ministeinmueble o parte indivisa, etcétera).
rio Público, ubicándolo como una magistratura y como
Téngase en consideración que la estadística de la cuórgano extrapoder.
raduría zonal de Bahía Blanca en provincia de Buenos
Es decir, que no debe estar sometido al Poder EjeAires no alcanza las 500 causas.
cutivo pero tampoco al Poder Judicial, debiendo actuar
c) Cuestiones funcionales que tornan necesario el  encua- con independencia de ambos.
dre legal en el carácter de magistrado con la jerarquía
Asimismo, que el funcionario del Ministerio Públisolicitada
co, a cargo de un organismo, debe tener las garantías
El artículo 25 (título II, “Funciones y actuación”, necesarias que aseguren su imparcialidad, entre ellas,
sección 1, “Normas generales. Funciones del Ministe- se enumeran taxativamente: la inmunidad funcional y
rio Público”), describe las funciones que le correspon- la intangibilidad de sus remuneraciones (inamovilidad
e inmunidad de sus integrantes e intangibilidad de las
den al Ministerio Público de la Nación.
El CPO cumple, en virtud de su cargo y función, la retribuciones).
Por ello, se sostiene en el dictamen, deben otorgársetotalidad de las funciones allí enumeradas.
El CPO realiza en forma diaria las funciones des- les a los titulares de los distintos órganos del Ministerio
critas precedentemente, ya que, en su carácter de Público y en forma específica, idénticas garantías a las
defensor especial (artículo 482, Código Civil), curador que tienen los magistrados del Poder Judicial.
Asimismo, ningún integrante del Ministerio Público
provisorio o definitivo, en todos aquellos procesos que
versen sobre protección de personas, inhabilitación, puede estar sujeto a una instrucción que no sea aquella
internación o insania, representa a los causantes de de superintendencia, pues eso es precisamente lo que
dichas actuaciones por designación del juez civil que le puede otorgar absoluta independencia de criterio.
entiende en las mismas.
Entonces, de considerarse con razonabilidad e inteA partir de dicha designación, el CPO comienza a ligencia la función que cumplen los actuales curadores
ejercer su cargo con todas las funciones allí descritas, y tutores públicos oficiales, por el enorme esfuerzo que
debiendo intervenir en todas las cuestiones judiciales, demanda la complejidad de los intereses que defienden,
administrativas o extrajudiciales en general, a fin de muchos de ellos de carácter social o colectivo; procudefender la persona y sus bienes, y todos los derechos rando el acceso a la Justicia de quienes se encuentran
inherentes a los mismos, en concordancia con lo dis- en desamparo económico y sin continencia familiar;
puesto en el artículo 59 de la ley orgánica citada.
requiriendo de las autoridades judiciales y administraPara el mejor cumplimiento de las funciones inhe- tivas el cumplimiento de la ley, y generando la función
rentes al cargo de CPO, resulta pragmática y legal- de dinamizar, incitar o promover ante los jueces la
mente imprescindible que los curadores públicos se actividad judicial; deviene pertinente otorgar la jerar-
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quía que les corresponde dentro de los miembros del
Ministerio Público de la Defensa.
Debe atenderse especialmente la particular función
de los curadores públicos oficiales, hacerse cargo de
la persona y del patrimonio de los incapaces, lo que
implica una enorme responsabilidad funcional que
requiere del resguardo de la inmunidad funcional e
intangibilidad de sus remuneraciones.
e) Antecedentes de otras legislaciones. Ministerio Público de las provincias de Buenos Aires y de Tierra
del Fuego
La Ley de Ministerio Público de la provincia Buenos
Aires, 12.061, en su artículo 2º, define al Ministerio
Público como parte integrante del Poder Judicial, pero
goza de la autonomía e independencia que le otorga la
Constitución –conf. Constitución de la provincia de
Buenos Aires, artículos 175, siguientes y concordantes–
para el debido cumplimiento de su función requirente.
Asimismo, que su organización es jerárquica, y está
regida por los principios de unidad: unidad, indivisibilidad, flexibilidad y descentralización.
Los miembros del Ministerio Público tienen los
mismos derechos e inmunidades que los jueces.
Conforme el artículo 13 de la ley 12.061, corresponde al señor procurador general, entre otras variadas
funciones, dirigir la curaduría oficial de alienados
(conf. artículo 13, inciso 18).
El artículo 45 crea el área social del Ministerio
Público, que comprende la actividad asistencial en
materia de minoridad, desarrollada en el marco de las
atribuciones de la Procuración General, la representación de dementes jurídicos sujeta a las disposiciones
legales vigentes, abarcando por ende (apartado 1) a la
Curaduría Oficial de Alienados.
Posteriormente, dicha ley dedica un capítulo especial
(capítulo IV de la sección quinta) a la Curaduría Oficial
de Alienados, que en su artículo 87 dice: “La Curaduría
General de Alienados será desempeñada por un curador
general, que dependerá de la Procuración General, y
por curadores oficiales zonales (uno por departamento
judicial), que dependerán funcionalmente del curador
general”.
El artículo 88 dice: “El curador general de alienados
y los curadores oficiales zonales tendrán las funciones
que emanan de la representación que establecen los
artículos 468 y concordantes del Código Civil y de las
disposiciones que en particular imparta la Procuración
General”.
El artículo 90 dice: “Para ser curador general de
alienados y curador oficial zonal se requiere cinco años
y tres años respectivamente, de ejercicio de la profesión
y las demás condiciones para ser juez de cámara o juez
de primera instancia”.
Conforme surge de las acordadas de la Suprema
Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y resoluciones de la Procuración General –acordadas 1.800
del 1º/8/78, 1.989 del 1º/12/1981, 1.990 del 1º/12/1981,
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2.181 del 21/4/1987, 2.183 del 21/4/1987, 2.441 del
4/6/1991, y resolución de la Procuraduría General
242 del 25/6/1993– ,el defensor de pobres y ausentes,
conforme el artículo 630 del Código Procesal Civil y
Comercial de la provincia Buenos Aires es designado
curador provisorio en los procesos de declaración de
inhabilitación e insania, y asimismo, en los procesos de
internación conforme el artículo 482 del Código Civil;
mientras que los curadores oficiales intervienen sólo
como curadores definitivos de aquellas personas declaradas dementes –artículos 141 y 152 bis del Código
Civil– que no tuvieren familiares, o teniéndolos, éstos
no se encontraren física o psíquicamente en condiciones de ejercer el cargo, o los mismos no acreditaren
idoneidad para el ejercicio del mismo.
En el mencionado estado provincial, el curador
general de alienados posee una jerarquía y remuneración equivalente a la de un juez de cámara, mientras
que los curadores oficiales zonales, a la de un juez de
primera instancia.
Por su parte, en la provincia de Tierra del Fuego el
Ministerio Público de la Defensa forma parte del Poder
Judicial (artículos 68 y ss. de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego 110).
Conforme lo resuelto en la acordada 73/2003 del
Superior Tribunal de Justicia de esa provincia, en la
órbita del Ministerio Público de la Defensa existe una
curaduría oficial de incapaces y asesoría de menores
para cada distrito judicial. Vale decir un mismo magistrado cumple ambas funciones.
En cambio, en el orden nacional, además de intervenir como curadores definitivos (artículos 141 y 152 bis
del Código Civil), de conformidad a la Ley Orgánica
del Ministerio Público, ley 24.946, los curadores deben
intervenir como defensores especiales (conf. artículo
482, Código Civil) y como curadores provisorios (procesos de insania e inhabilitación), funciones que con
anterioridad eran cumplidas por los defensores públicos
oficiales de pobres y ausentes.
Sin embargo, el curador público oficial del Ministerio Público de la Nación posee rango de funcionario
(equivalente a secretario de primera instancia).
En síntesis, por las argumentaciones esgrimidas,
corresponde elevar a los curadores públicos oficiales
y tutores públicos oficiales al rango de magistrados del
Ministerio Público, con las garantías que ello implica.
f) Conclusiones del Encuentro Nacional de la Defensa
Pública. Ministerio Público de la Defensa. La Plata,
Buenos Aires, 26 y 27 de septiembre de 2002
En dicho encuentro, en la comisión 3, menores e
incapaces, coordinada por el señor defensor público de menores e incapaces ante la cámara, doctor
Alejandro C. Molina, la ponencia presentada por los
señores curadores públicos oficiales, doctores Liliana
N. Barbieri, Margarita Bianco, Analía Fontal, Perla
Goizueta, Laurencia Mariné y Julio M. F. Alconada, y
el tutor público oficial, doctor Carlos Alberto Lozano
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fue aprobada por unanimidad de los presentes tanto en i) Voces doctrinarias
la comisión propiamente dicha como en el plenario de
Se ha hecho notar con acierto que en el amplio
cierre del encuentro, en cuanto al tema que incumbe, marco garantista que brinda la Constitución Nacional
textualmente concluyó:
reformada en 1994, escasas son las normas constitu“1. Debe fortalecerse la intervención de este mi- cionales que reconocen expresamente la protección
nisterio en el ámbito judicial en la representación de de las personas con patologías mentales dando lugar a
incapaces (artículo 141, Código Civil), así como tam- que el tratamiento específico de las problemáticas atibién de penados (artículo 12 del Código Penal), con la nentes a los enfermos mentales haya sido relegado a un
debida coordinación para la misma, con los curadores segundo plano frente a la consagración de los derechos
de otras minorías (Famá, María Victoria, “Salud mental
designados.
y derechos humanos: hacia un sistema de gradualidad
”2. Es adecuada para la defensa de las personas de capacidades” en Derecho de Familia, Revista Inmencionadas en el punto anterior la existencia de terdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, tomo
curadores y tutores públicos que asuman la función 31, Salud mental y derecho de familia, Lexis-Nexis
de representación de las mismas, como una función Abeledo Perrot, 2005).
propia del Estado en bien de los intereses de la coEn ese orden, la postergación que aún padecen las
munidad
personas con discapacidades mentales se proyecta
”3. La existencia de curadores y tutores públicos, hacia los curadores públicos quienes tienen a su cargo
como funcionarios previstos a esos efectos dentro la importante función de velar por todos sus derechos.
del Ministerio Público de Menores e Incapaces, con
Reseñada la importancia de la función del CPO, la
igual jerarquía funcional a los restantes titulares del especificidad de su designación y la extensión de su
mismo, completa en forma armónica la estructura de intervención en el orden nacional, a diferencia de lo que
la representación y defensa de los derechos de personas ocurre en otras jurisdicciones, se ha reconocido que reincapaces.”
sulta injustificado e irrazonable que no tengan la misma
g) Reunión anual del Ministerio Público de la Defensa jerarquía que la de los demás integrantes del Ministerio
Público de la Defensa según la ley 24.946 (Molina,
Dicha reunión, realizada en el año 2002 en la ciu- Alejandro C., “Organización de la curatela pública”
dad de Buenos Aires, convocada por el señor defensor en “Derecho de Familia, Revista Interdisciplinaria de
general de la Nación en cumplimiento a lo ordenado Doctrina y Jurisprudencia”, tomo 31, Salud mental y
en el artículo 51, inciso q), de la Ley Orgánica del derecho de familia, Lexis-Nexis Abeledo Perrot, 2005).
Ministerio Público, a través de la comisión respectiva,
Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores
propició la jerarquización de los curadores públicos la aprobación del presente proyecto.
oficiales.
Ramón E. Saadi. – Pedro Salvatori. – Isabel
h) Conclusiones del II Congreso de Defensorías Públicas
J. Viudez. – Sofía A. Gallia. – Carlos S.
del Mercosur: el Mercosur y los derechos humanos
Menem.
En dicho congreso, realizado los días 9, 10 y 11
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
del pasado mes de septiembre del corriente año, en
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
Asunción, República del Paraguay (Granados Park
Hotel), en la comisión 1, Civil y Laboral, “Sistemas
(S.-534/08)
vigentes en las defensorías en lo Civil y Laboral en
los países del Mercosur”, panelistas por la República
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Argentina, el doctor Gustavo M. Jalil (defensor público
de menores e incapaces de la Nación) y el doctor Julio Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
M. F. Alconada (curador público oficial); Fernando
S/D.
Antonio Calmonreis, por Brasil; Mirtha Rozzano Klecoc por Paraguay, y Humberto Zárate por Uruguay,
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
luego de la exposición durante 15 minutos de cada del proyecto de ley sobre prevención de alcoholismo,
panelista, se llegó a distintas conclusiones y respecto ingresado con el número 563/06.
al tema que nos ocupa: se concluyó que “en todos los
Ramón E. Saadi.
países integrantes del Mercosur, todos los integrantes
del Ministerio Público de la Defensa (titulares de los
PROYECTO DE LEY
distintos organismos: defensorías, curadurías, asesorías
de menores), deberán poseer la misma jerarquía que El Senado y Cámara de Diputados,…
el juez ante el cual intervienen (defensor o curador
ante los jueces nacionales de primera instancia en lo
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto la
civil deberán revestir la jerarquía y remuneración de prevención del alcoholismo de los menores de 18
años como, asimismo, el cumplimiento de los deberes
un juez).
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y obligaciones de padres, tutores o encargados de la
guarda de los mismos de acuerdo al régimen previsto
en el Código Civil de la Nación.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, en las condi
ciones que la reglamentación establezca oportunamente,
deberá capacitar al personal de las dependencias oficiales
e instituciones privadas educativas y de salud para que
realicen tareas vinculadas directamente con menores de 18
años, a los efectos de educar, detectar y reconocer los sín
tomas que indiquen que un menor necesita un tratamiento
para evitar la ingesta de alcohol compulsiva, cuyos efectos
nocivos vayan en detrimento de la salud física, psíquica y
moral propias y/o que su accionar constituya un peligro
para sí mismo o para terceros.
Art. 3º – Todo profesional médico o del ámbito
educativo, como asimismo terceros interesados que
puedan tomar conocimiento en hechos que devengan de
la inconducta del menor alcoholizado en la vía pública
o lugares de concurrencia pública, deberá denunciarlo
ante la autoridad competente, quienes deberán poner en
conocimiento en forma inmediata sobre el estado del
menor y las consecuencias de su accionar a los padres,
tutores o encargados de su custodia.
Art. 4° – Todos los organismos de salud públicos y
privados que atiendan a los menores de 18 años por
problemas de alcoholismo deberán registrar la filiación
de los mismos y de sus progenitores, tutores o encargados en libros debidamente foliados y rubricados por
la autoridad competente del establecimiento, para ser
presentados una vez por año ante la dependencia que
el Poder Ejecutivo designe, a los fines de llevar una
estadística concreta y de referencia debidamente documentada, para luego elaborar los programas de prevención óptimos en los distintos ámbitos de aplicación.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional deberá implementar campañas de difusión masivas que tengan
por objeto:
a) La prevención del abuso del alcohol en los
menores de edad;
b) El reconocimiento de aquellos menores que
puedan estar sufriendo el flagelo del alcoholismo;
c) La prevención de los delitos que se deriven por
el efecto del alcohol, privando a los menores de
discernimiento, libertad y voluntad para actuar;
d) Informar sobre los lugares receptores de denuncias y servicios de apoyo jurídico, terapéutico
o social;
e) Facúltase a dicho Poder a realizar convenios
con medios de difusión, organizaciones, instituciones y empresas privadas a efectos de
llevar a cabo las campañas mencionadas.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional establecerá
programas que se encarguen de la problemática de los
menores y de los padres, tutores o encargados de la
guarda, que hayan sido o sean objeto de este mal, garantizando el acceso a los tratamientos correspondientes y procurando su recuperación. Dichos programas
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podrán ser articulados con otros de carácter provincial,
municipal o de organizaciones no gubernamentales,
que tengan los mismos objetivos.
Art. 7° – Toda persona que realice tareas vinculadas
con menores de edad que padezcan de alcoholismo ya
sea en establecimientos educacionales o de salud de
carácter privados y/o públicos, deberá someterse anualmente a un control en un gabinete creado a ese efecto,
que evaluará la idoneidad y aptitud del asistente para
estar en contacto con esta población y su problemática,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º.
Art. 8º – Créase un gabinete tutelar en el ámbito del
Poder Ejecutivo, cuyo objetivo será desarrollar las tareas
de control establecidas en el artículo anterior, y estará
integrado por médicos, psicólogos, psicopedagogos,
trabajadores sociales y todo otro profesional que la
autoridad de contralor competente considere necesario.
Art. 9º – Es atribución del gabinete tutelar utilizar
todas las herramientas imprescindibles para tratar al
menor en cuestión y todo el seno familiar donde el
mismo desarrolle sus actividades cotidianas.
Art. 10. – Créase el Registro Unico de Datos en el
ámbito del Poder Ejecutivo nacional, donde se asentarán todos los casos de asistencia al menor alcoholizado.
Destínase para ello la partida presupuestaria necesaria
del período en el que se produzca la promulgación y
publicación de la presente norma.
Art. 11. – Serán sancionados los padres, tutores
o encargados que sean responsables de la tutela del
menor con multas que van desde los $ 500 a $ 3.000
pesos, que no hayan cumplido con lo establecido en
esta norma, habiendo sido informados del problema del
mismo por la autoridad competente oportunamente, de
los actos propios del estado de embriaguez fehacientemente comprobado por expertos autorizados, en lugares
públicos o vía pública.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto generar
nuevas herramientas tendientes a reforzar la tarea de
prevención del alcoholismo de menores de edad, generando mecanismos que sean cada vez más efectivos,
dada la ineficacia de los existentes, por la demostración
estadística del alto crecimiento del consumo de alcohol
en los últimos tiempos en personas de corta edad.
El alcoholismo, como otras adicciones, tiene tres
aspectos fundamentales: una preventiva, otra tutelar
que brinde apoyo a la víctima y su entorno familiar
para poder salir realmente del problema, y la última
el análisis para conocer si corresponde una sanción al
accionar de una persona que actuó fuera de la ley, en
forma consciente, o no pudo prever las consecuencias
de su conducta.
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La prevención es el eslabón fundamental en la cadeNo vamos a lograr nada haciendo caso omiso a lo
na de atención en la problemática de los menores y es el que está aconteciendo con el alcohol y por qué no
objetivo fundamental de este proyecto; como asimismo, otras adicciones en esta franja social. Debemos poner
concientizar a los padres a que deben tener una parti- manos a la obra señores colegas, desde el Estado,
cipación activa en la educación de los hijos, haciendo en principio y además lograr la participación activa
todo lo posible para que los mismos no caigan en el e incesante del sector privado todos los medios para
flagelo de esta adicción, que seguramente, conllevará a educar a la sociedad en este sentido.
cualquier otra, degradando y generando sentimientos de
Los hábitos de consumo en los centros turísticos
desvalorización, baja autoestima e inseguridad personal de esta temporada que transcurre todavía resultaron
conduciendo al menor a una existencia sin objetivos indisociables de cualquier postal de vacaciones. En los
centros de las ciudades filas y filas de autos conducidos
claros en el proyecto de vida.
Hay que brindarle a los menores pautas de buenas por adolescentes, llegan en sus vehículos o a pie, para
costumbres para hacerlos sentir seguros y útiles para desplegar toda la artillería de bebidas y hielo, provistas
la sociedad, evitándoles ser víctimas de humillaciones, de heladeritas portátiles llenas de botellas de whisky,
desprecios, burlas, críticas, aislamiento que causen o vodka y gaseosas, pasando la noche animados por la
música de sus autoestéreos, bebiendo un trago detrás
puedan causar deterioro en el desarrollo personal.
Señores legisladores, nadie puede dudar que el de otro, eufóricos hasta que despuntaba el día. Esto no
alcoholismo es una adicción, y que tratándose de me- puede seguir sucediendo.
La cerveza pica como la bebida de mayor consumo
nores de 18 años, somos los padres de esos menores
los responsables de tratar de evitarlo o si eso no es en los adolescentes de entre 12 y 19 años, entregados a
posible, poner toda la maquinaria que esté a nuestro rondas de conversación acompañados por envases con
alcance para llegar a un punto de curación si el mal no litros de bebida alcohólica que pasan de mano en mano,
y los padres ¿dónde están? ¿La función del Estado dónfue detenido a tiempo.
de está? Ellos opinan que el alcohol les produce efectos
Las últimas encuestas acusan que la iniciación del
de desinhibición, ¿sabrán por qué? El tema de tomar
alcohol en los menores es cada vez más temprana,
alcohol en la calle hace que bajen los costos y en este
esto no puede ser desoído por los que tenemos la
sentido economizan. Las noches empiezan temprano y
responsabilidad del destino de las generaciones que
duran hasta la salida del sol, no es lo mismo, entonces,
nos preceden. Lamentablemente si no hacemos nada
consumir adentro de un local bailable, donde una lata
estamos condenando el destino de nuestros hijos hacia
de cerveza cuesta mucho más que tomar lo mismo en
una “nada” en forma individual y el destino de nuestra la vereda de un drugstore o algún bar. Es obvio que
sociedad a la barbarie y el descalabro.
las medidas de seguridad no se están cumpliendo, por
Es necesario entender por parte de los mayores y los ello insto a responsabilizar a los que tienen la tutela del
más jóvenes también, que se debe tomar conciencia menor y también al Estado que debe preservar el orden
y que no es necesario caer en la abstinencia total de en la vía pública y los lugares públicos.
alcohol, que por otra parte es una utopía, pero, de beSeñores legisladores, mucho se puede hablar de las
berlo debe hacerse en forma racional y saber el alcance adicciones, de sus consecuencias, de cuestiones cienque dicha ingesta va a tener en cada uno; dado que la tíficas, pero la realidad nos indica que debemos tomar
tolerancia de cada persona es diferente.
medidas eficaces, inmediatas y de rápida ejecución; por
Hoy podemos ver que en horas avanzadas de la ello insto al voto afirmativo de ustedes para aprobar el
madrugada, sobre todo los fines de semana y feriados, presente proyecto.
en lugares de distracción y esparcimiento, como asiRamón E. Saadi.
mismo en los lugares de veraneo, los jóvenes destilan
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
los resabios de una noche larga después de bailar, cuyo
Sistemas, Medios de Comunicación y Liberpromedio de edad ronda los 17 años y es común ver la
tad de Expresión, de Presupuesto y Hacienda
botella de cerveza o un vaso de energy drink con voy de Justicia y Asuntos Penales.
dka en sus manos, factor común que decreta el sentido
de pertenencia a ese grupo social que conforman los
adolescentes y lo une en una hermandad sellada por el
(S.-535/08)
consumo de alcohol, muchas veces desmedido.
Proyecto de declaración
Está la familia para educar a los menores y hacerles
entender que esto no es así; el Estado para concientizar El Senado de la Nación
a toda la comunidad del lugar que debemos ocupar en
DECLARA:
la sociedad como autoridades, como padres, como educadores y referentes del modelo social que impartimos,
Su beneplácito ante un nuevo aniversario del Día
y que por supuesto, debe ser el más acertado y posible Mundial de la Libertad de Prensa que se conmemora el
para lograr en los educandos las buenas costumbres y 3 de mayo del corriente, haciendo extensivo su saludo
gestos de urbanidad.
a los medios de prensa y de comunicación del país.
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Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de una resolución general de las Naciones
Unidas emitida en 1991, se eligió el día 3 de mayo como
Día Mundial de la Libertad de Prensa, tomando ese día en
particular por la Declaración de Windhoek, en Namibia,
(Africa) una prensa africana independiente y pluralista.
Para el suscrito, es imprescindible hablar de libertad
de expresión y de derecho de información, y de la posibilidad de dotar a estos derechos de un marco legal
adecuado para que cobren verdadera vida.
En todo esto ningún gobierno puede distraerse y
los sectores y actores sociales deben movilizarse al
efecto de garantizar estos derechos; no debemos olvidarnos que los trabajadores de prensa tienen también
la responsabilidad y la obligación social de garantizar
que lo que transmitan sea fehaciente y que llegue con
fidelidad al público.
Es hora además de recordar a esos periodistas valientes que corren riesgos graves en el ejercicio de su
profesión y a veces pagan el desempeño de la misma
con sus vidas; ya sea por cubrir noticias vinculadas con
conflictos internacionales o por actividades terroristas,
recordando que las amenazas para la libertad e independencia de los medios de información puede ser directa
o indirecta, ataques a periodistas o editores y ataque a
las oficinas de los medios de comunicación.
Por ello es requisito indispensable el considerar
que la libertad de prensa es un elemento constitutivo
de la libertad de expresión, siendo éste un derecho
inalienable de cada persona y uno de los fundamentos
del progreso humano.
Por los motivos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-536/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL
DE LAS PERSONAS TRASPLANTADAS
Artículo 1º – La presente ley establece un sistema
para la protección integral de las personas trasplantadas
tendiente a asegurar la atención médica, educación y
seguridad social, así como también conceder beneficios y estímulos que les permitan desarrollarse dentro
de la sociedad a fin de neutralizar la desventaja que
su situación les provoca, con objeto de permitirles
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desempeñar un rol equivalente a las personas con
capacidades normales.
Art. 2º – Considérase como persona trasplantada a
toda aquella que, luego de sufrir una alteración, mal
funcionamiento o destrucción visceral permanente,
haya recibido un órgano o material anatómico humano (órgano intratóraxico/abdominal), tejido (córneas
y médula), que le permita alcanzar un nivel de vida
compatible con las personas con capacidades plenas
y puedan integrarse definitivamente al ámbito social,
educacional y laboral.
Art. 3º – Créase en el ámbito del Ministerio de Salud,
la Secretaría de Personas Trasplantadas, la que tendrá
las siguientes funciones:
a) Organizar y llevar un registro de personas que
han sido trasplantadas;
b) Auditar y evaluar el pleno cumplimiento de lo
establecido en la presente ley;
c) Emitir los certificados que acrediten la condición de trasplantado, con el objeto de quien
reciba algún beneficio por esta condición
acredite su estado;
d) Reunir, analizar, catalogar y registrar toda la
información concerniente a la situación de las
personas trasplantadas en todo el país;
e) Prestar asistencia técnica y ayuda financiera
necesaria a las autoridades competentes de las
provincias que así lo requieran, relacionadas
con las situaciones de calidad de vida de las
personas trasplantadas;
f) Desarrollar planes que tiendan a mejorar la
situación y la calidad de vida de las personas
trasplantadas;
g) Estimular y destinar los medios necesarios a
fin de incrementar difusión sobre la donación 
voluntaria de órganos en todos los medios de
comunicación, implementando programas  de
estudio e información relacionados con la donación dentro del sistema curricular nacional
y privado;
h) Efectuar subsidios y préstamos destinados a
la realización de actividades intelectuales o
laborales, y establecer un régimen de becas
a los establecimientos educacionales de nivel
superior a fin de permitir la incorporación al
sistema profesional de personas trasplantadas;
i) Coordinar con distintas instituciones, empresas
estatales o privadas a fin de favorecer la inclusión en su planta de personal trasplantado;
j) Organizar, coordinar y apoyar con medios y
recursos las actividades deportivas de carácter
oficial, juntamente con la Secretaría de Deportes, a nivel nacional e internacional, en las
cuales intervengan personas trasplantadas.
Art. 4º – La secretaría deberá organizar y llevar un
registro de las personas que han recibido un trasplante,
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detallando todos sus antecedentes. Las instituciones
Art. 10. – Las personas trasplantadas que se desprivadas o públicas que realizasen este tipo de inter- empeñen en los entes indicados en el artículo anterior
vención elevarán a la secretaría estos datos dentro de gozarán de los mismos derechos y estarán sujetas a las
los 60 días hábiles de realizado el trasplante.
mismas obligaciones que la legislación laboral aplique
El incumplimiento de lo establecido precedente- y prevea para el trabajador con capacidad plena.
Art. 11. – El Estado nacional, los entes descentralimente dará lugar a la aplicación de las sanciones que
se determinen en la reglamentación de la presente ley. zados y autárquicos, las empresas mixtas de los estados
Art. 5º – El personal que se desempeñará en la provinciales y los entes dependientes de las gobernasecretaría, se integrará hasta el 50 % con personas ciones y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
trasplantadas que reúnan las condiciones requeridas facilitarán el otorgamiento en concesión a personas
trasplantadas, espacios para pequeños comercios en
para ocupar los cargos a cubrir.
Art. 6º – El Estado a través de sus organizaciones, toda sede administrativa. Se incorporará a este régimen
brindará a las personas trasplantadas y donantes rela- las empresas privadas que brinden servicios públicos.
Art. 12. – Los empleadores que concedan empleo a
cionados, que no se encuentren incluidas dentro de un
sistema de obra social y en la medida que las mismas personas discapacitadas tendrán derecho al cómputo,
o de quien éstas dependan no puedan afrontarlas, los a opción del contribuyente, de una deducción especial
en la determinación del impuesto a las ganancias o
siguientes servicios:
sobre los capitales, equivalente al setenta por ciento
–Formación laboral.
(70 %) de las retribuciones correspondientes al personal
–Préstamos y subsidios destinados a facilitar trasplantado en cada período fiscal.
su actividad laboral o intelectual.
El cómputo del porcentaje antes mencionado deberá
–Regímenes diferenciados de seguridad social. hacerse al cierre de cada período.
Se tendrán en cuenta las personas trasplantadas que
–Escolaridad gratuita en establecimientos
educacionales primarios, secundarios o univer- realicen trabajos a domicilio a los efectos de la deducción a que se refiere el párrafo anterior.
sitarios, previa certificación de la secretaría.
Art. 13. – La Secretaría de Personas Trasplantadas,
–Orientación y promoción en forma individual,
familiar y social, tanto para el trasplantado juntamente con el Ministerio de Desarrollo Social,
apoyará la creación de talleres protegidos de produccomo para el donante relacionado.
–Apoyo para la inserción laboral de los fami- ción teniendo a su cargo el registro y supervisión de
liares a cargo de las personas trasplantadas, si los mismos, e impulsando los emprendimientos que
esto fuere necesario, previa certificación de la las personas trasplantadas desarrollen a fin de trabajar
y producir a fin de lograr una mejor calidad de vida.
secretaría.
Art. 14. – La Secretaría de Deportes de la Nación
Art. 7º – Quedará a cargo de la autoridad de aplica- implementará los planes necesarios a fin de promover
ción nacional, en las distintas jurisdicciones, la aten- aquellas organizaciones integradas por trasplantados,
ción y tratamiento de aquellos pacientes trasplantados que posean como objetivos las actividades deportivas, a
y donantes relacionados carentes de recursos y de fin de que se integren en la organización y planificación
cobertura médico-social.
de los distintos eventos deportivos.
En todo establecimiento oficial de atención médica
Art. 15. – La Secretaría de Transporte establecerá un
deberá disponerse la habilitación de un sector especial- régimen especial para el traslado de las personas trasmente aplicado al cumplimiento de las disposiciones plantadas y donantes relacionados, en los transportes
de esta ley y al tratamiento y orientación de pacientes privados y estatales, de larga, media y corta distancia,
trasplantados y donantes relacionados, conforme lo terrestres, fluviales y/o aéreos, a fin de que las mismas
determine la reglamentación.
puedan realizar o proseguir el tratamiento médico inArt. 8º – El Ministerio de Salud de la Nación apoyará dicado o realizar el trasplante programado.
la creación de hogares con internación parcial o total
A tales efectos la Secretaría de Personas Trasplanpara personas y familiares que se encuentren realizan- tadas emitirá un certificado con el objeto de obtener
do estudios postoperatorios de alta complejidad, y de este beneficio.
acuerdo al tipo de trasplante y a la situación particular
Art. 16. – Los gastos que demande el cumplimiento
de la familia en caso de ser menores.
de la presente ley se incluirán en el presupuesto del año
Art. 9º – El Estado nacional a través de sus organis- siguiente de su sanción, facultándose a la Jefatura de
mos descentralizados autárquicos, los entes públicos Gabinete a disponer una partida presupuestaria a fin de
no estatales, las empresas del Estado y los distintos cumplimentar lo dispuesto por la presente ley.
gobiernos provinciales, estarán obligados a ocupar
Art. 17. – Invítase a las provincias a adherir a la
personas trasplantadas y donantes relacionados, que presente ley.
reúnan las condiciones necesarias y la idoneidad para
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
el cargo, en una proporción no inferior al cinco por
Ramón E. Saadi.
ciento (5 %) de la totalidad de su personal.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos tiempos, la ciencia –y la medicina más precisamente– nos brinda la oportunidad de ayudar a jóvenes, adultos y muchas veces niños, poniendo a prueba
la grandeza humana que todos llevamos dentro; esa que
sobrepasa todo valor monetario. Devolver las ilusiones
perdidas, ayudándolos a seguir viviendo de una manera
digna, cuando nosotros ya no estamos físicamente en
condiciones de hacerlo; hablo sin duda, de la nobleza
que representa el acto incomparable de la donación
de órganos y tejidos, tan necesaria y angustiosamente
esperada por muchos argentinos; a veces conocemos a
ese amigo, ese hermano de alguien cercano a nosotros,
y en otras ocasiones no.
Hay muchos pacientes en lista de espera aguardando
la recepción de ese órgano que les dará la posibilidad
de una mejor calidad de vida.
Las personas trasplantadas habitualmente permanecen largas temporadas en situación de desempleo por su
limitación física antes de ser sometidos a la cirugía, por
eso volver a trabajar después de su operación les resulta
muy trabajoso y, según las estadísticas, menos de la
cuarta parte de todos los pacientes que viven gracias
a un trasplante, llevan a cabo una vida laboral activa.
Y es que el trasplante no sólo ofrece la posibilidad
de sobrevivir a la enfermedad, sino también que las
personas con procesos cardíacos puedan tener una
calidad de vida aceptable, realizando en la medida de
lo posible, sus actividades cotidianas.
Por eso, evaluar la calidad de vida de los pacientes
trasplantados de corazón, es uno de los principales motivos de preocupación de los investigadores. Y uno de
los factores empleados para medir su calidad de vida,
de forma indirecta, es la posibilidad del paciente para
reincorporarse al mundo laboral.
En nuestra sociedad, la seguridad proporcionada
tras la cirugía por el empleo, se asocia a una inserción
social normal, independencia económica y nivel de
autoestima. Sin embargo, los trabajos epidemiológicos
publicados reflejan que sólo un mínimo porcentaje de
las personas trasplantadas de corazón son capaces de
reincorporarse a su actividad laboral habitual.
Los motivos son diferentes, y los trabajos publicados coinciden en afirmar que los más destacables son:
la edad a la que el paciente recibe el trasplante, nivel
cultural, tiempo de recuperación, tipo y cobertura del
seguro médico y la percepción subjetiva del bienestar.
Son, principalmente, los pacientes más jóvenes con
nivel cultural más elevado y más optimistas sobre su
situación física las personas que se transforman en
laboralmente activas.
Las principales barreras para volver a su vida laboral previa, son la fatiga que se produce tras esfuerzos
moderados y las condiciones sanitarias del lugar del
trabajo. Y curiosamente el tipo de tratamiento inmu-
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nosupresor no supone ningún problema para que el
paciente se reincorpore a su trabajo.
Entre los derechos humanos consagrados en los
tratados internacionales y en la Constitución de la
República Argentina las personas afectadas por condiciones de salud “de alto costo y alto riesgo”, tales como
hemofilia, esquizofrenia, diálisis, leucemia, distintos
tipos de cáncer y VIH/sida, se encuentran incluidas
en leyes específicas, llamando la atención que las
personas trasplantadas no cuenten con una legislación
que los proteja.
Según la Constitución Nacional: “La salud es un
derecho social fundamental, a cargo del Estado, que lo
garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado
promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar
la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a
los servicios. Todas las personas tienen derecho a la
protección de la salud, así como el deber de participar
activamente en su promoción y defensa…
”Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber
de trabajar. El Estado garantizará la adopción de las
medidas necesarias a fin de que toda persona pueda
obtener ocupación productiva que le proporcione una
existencia digna y decorosa y le garantice el ejercicio
pleno de este derecho” (artículo 14).
No debemos olvidar que tanto el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Deportes debe intervenir activamente para que los niños,
adolescentes y también mayores, que se encuentran
en esta condición de salud no pierdan años de estudios
por falta de medicinas, y se vea violado su derecho a la
educación y al ejercicio de prácticas deportivas.
Es el Estado nacional a través de sus distintas instituciones a quien compete la dotación de medicinas y
otros insumos para preservar la salud y la vida de los
niños, adolescentes y mayores que han sufrido esta
intervención quirúrgica y en caso de no contar con una
cobertura médica y aportar los recursos; si esto es así,
tiene la obligación de tomar las medidas necesarias
para mayores que no se sigan violando los derechos
a la salud y la vida de los niños, adolescentes y otros
afectados.
Permanentemente he ratificado mi compromiso de
llevar adelante acciones que contribuyan con una pronta solución a la grave situación del sistema de salud en
cuanto a la atención integral de las personas afectadas
por condiciones de alto costo y alto riesgo, así como
por otras enfermedades.
La donación y trasplante de órganos es una de las
actividades de mayor relevancia desde el punto de vista
de la solidaridad humana. Que una vida que se fue
pueda salvar otra vida, así como recuperar para el que
vive la función de un órgano facilitando el tratamiento
de su condición humana disminuida por la falencia, es
un hecho trascendente.
Pero más allá de los pretextos o excusas, lo cierto es
que detrás de cada negativa se esconde un alto grado
de desinformación y falta de interés que contribuyen a
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la creación de preconceptos. “Donar un órgano es un vo que solicito a mis pares la aprobación del presente
acto de amor y solidaridad. Nada más que eso”, sen- proyecto.
tenció el doctor Adrián Casavilla, titular del Instituto
Ramón E. Saadi.
Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e
Implantes (Incucai).
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Trabajo y Previsión Social, de InfraestructuCon su definición, Casavilla intenta resumir la fira, Vivienda y Transporte y de Presupuesto
nalidad de la institución que preside y que se encarga
y Hacienda.
de fomentar la donación, llevar el registro de personas
que aguardan un trasplante y de aquellos que están
dispuestos a extender una gran mano al ofrecer sus
(S.-537/08)
órganos que volverán a vivir en el cuerpo del prójimo.
PROYECTO
DE LEY
Según los datos del Registro Nacional de Donantes,
creado en 1998, casi 600 mil personas ya manifestaron El Senado y Cámara de Diputados,…
su voluntad de dar vida a otro ser humano a través de
Artículo 1º – Agrégase como artículo 33 bis de la ley
una parte de su cuerpo, aunque según el propio Casavilla la donación de tejidos creció y la de órganos se 24.660, el siguiente:
mantuvo estable.
Artículo 33 bis: Quedarán exceptuados de los
Alrededor de 7.500 personas han sido trasplantadas
beneficios de prisión domiciliaria del artículo
en la actualidad, número que día a día se incrementa y
anterior: los condenados mayores de setenta años
del cual somos testigos ante los pedidos que diariamenpor los delitos de secuestro y desaparición de
te se realizan en los medios de comunicación.
personas, torturas y apropiación de niños, como
de todos aquellos considerados crímenes de lesa
Los católicos ven la donación de órganos como un
humanidad.
acto de caridad y amor. En la carta encíclica Evangelium vitae, el papa Juan Pablo II sugirió que “una maneArt. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ra de nutrir una genuina cultura de vida es la donación
Ramón E. Saadi.
de órganos, llevada a cabo de una manera éticamente
aceptable, con la visión de ofrecer una oportunidad de
salud e inclusive de vida al enfermo, quien a veces no
FUNDAMENTOS
tiene otra esperanza”.
Señor presidente:
La tradición musulmana acepta la donación de un
Sin duda nuestro país transitó por caminos doloroórgano o parte de él para ser trasplantado a un paciente
en riesgo de perder su vida y contempla también recibir sos, durante la dictadura militar donde se suprimió el
una parte del cuerpo de otro ser humano. Así lo informó Estado de derecho y hoy en día sabemos que existen
Abdul Karim Paz, director de la mezquita At-Tauhid y culpables de estos crímenes atroces que se cometieron.
La “desaparición” fue la fórmula más siniestra de la
representante de la Organización Islámica Argentina,
que agregó que también en caso de coma irreversible “guerra sucia”: el “objetivo” era secuestrado (“chupase puede donar un órgano siempre y cuando se tenga la do”) por un comando paramilitar (“grupo de tareas” o
“patota”) donde, convertido en un número y sin ninguautorización del paciente y de sus familiares.
na garantía legal, quedaba a merced de sus captores. La
En ambos casos, si no existe un permiso en vida del
desaparición de personas fue un programa de acción,
donante o de sus tutores se puede recurrir a los jurisconplanificada con anticipación, estableciéndose los mésultos islámicos, quienes, en última instancia, decidirán
todos por los cuales llevarlo a la práctica: arrojando a
si se da el consentimiento o no para el trasplante.
los “desaparecidos” al río de la Plata (previa aplicación
Según una información difundida por el Centro de sedantes) desde aviones o helicópteros militares y
Interreligioso de Responsabilidad Social, la religión en fosas comunes; fusilamientos y ocultamiento de
protestante promueve y apoya la donación de órga- cadáveres, sin ningún tipo de identificación.
nos y tejidos. La fe protestante respeta la conciencia
Todos estaban incluidos en la categoría de “eneindividual y el derecho de cada individuo para tomar migos de la Nación”. La metodología implementada
decisiones respecto a su cuerpo.
consistió en la desaparición de personas, las cuales en
La tradición judía también está a favor de la do- realidad eran llevadas a centros clandestinos de detennación de órganos. De hecho, según señaló el rabino ción, operados por las fuerzas armadas, donde se los
Mordejai Levin, se lo considera como un acto meritorio sometía a interrogatorios basados en tormentos físicos.
que toda la comunidad tendría que realizar. “Nosotros
Se levantaron centros clandestinos de detención y
sugerimos a la gente que manifieste su voluntad de torturas. En estos laboratorios del horror se detenía, se
donar órganos porque hay que hacer todo lo posible torturaba y se asesinaba a personas. Se encontraban en
para ayudar al otro”, expresó.
el propio centro de las ciudades del país, con nombres
El paciente trasplantado no cuenta en la actualidad tristemente famosos, como la ESMA, El Vesubio, el
con una ley que lo proteja como tal, y es por ese moti- Garage, el Olimpo, el Pozo de Banfield o La Perla.
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Existieron 340 distribuidos por todo el territorio. Locales civiles, dependencias policiales o de las propias
fuerzas armadas fueron acondicionados para funcionar
como centros clandestinos. Estas cárceles clandestinas
tenían una estructura similar: una zona dedicada a los
interrogatorios y tortura, y otra, donde permanecían los
secuestrados. Ser secuestrado o “chupado”, según la
jerga represora, significaba ser fusilado o ser arrojado
al río desde un avión o helicóptero.
Debido a la naturaleza, una desaparición encubre la
identidad de su autor. Si no hay preso, ni cadáver, ni
víctima, entonces nadie presumiblemente es acusado
de nada. (Amnistía Internacional, en su informe sobre
la desaparición de personas por motivos políticos).
Hubo miles de desaparecidos: la Conadep constató más
de 9.000 casos. Los organismos de derechos humanos
hablan de más de 30.000.
Además del secuestro de adultos, hubo un plan sistemático de apropiación de niños. Los niños robados o
que las madres parían en los centros de detención fueron inscritos como hijos propios por muchos miembros
de la represión, vendidos o abandonados en institutos.
Durante la dictadura, los militares consideraban que los
hijos de los desaparecidos debían perder su identidad.
Por eso los hacían desaparecer y los entregaban a familias de militares. Ellos pensaban que la subversión era
casi hereditaria o que se transmitía a través del vínculo
familiar. De la misma forma que a los hijos de desaparecidos se intentó quitarles su familia, a la sociedad en
general se intentó quitarle esos antecedentes que, como
los padres de esos chicos, eran considerados subversivos. (Diario “Página 12”, 10 de diciembre de 1995).
Los crímenes contra la humanidad, que oportunamente el Tribunal de Nüremberg calificó a éstos como
“…asesinatos, exterminio, sometimiento a esclavitud,
deportación y otros actos inhumanos cometidos contra
cualquier población civil antes de, o durante la guerra; o
persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos
en ejecución de o en conexión con cualquier crimen de
la jurisdicción del tribunal, sean o no una violación de la
legislación interna del país donde hubieran sido perpetrados…”. Hoy, tanto el genocidio y los otros crímenes
de lesa humanidad –como las ejecuciones sumarias o
extrajudiciales, la tortura y las desapariciones forzadas,
perpetradas en forma sistemática o masiva–, conductas
de ilegalidad manifiesta que conmueven la conciencia
de la humanidad y que casi siempre se cometen a través
de un aparato organizado de poder, constituyen crímenes
de “derecho de gentes” y no sólo crímenes de derecho
internacional convencional.
Que en este orden de ideas, por este proyecto entiendo que va más allá de lo tolerable que estas personas
autoras de crímenes de lesa humanidad purguen la
condena que se les dictó, dentro de la comodidad de
un hogar. Esto constituiría un evidente e insoportable
privilegio respecto de otros condenados de unos pocos
años menos de edad, que habiendo cometido delitos de
menor gravedad y padecer una salud quebrantada sin
llegar a un estado terminal, se ven impedidos de acce-
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der al beneficio previsto en lo normado en el artículo
33 de la ley 24.660, ni han podido ser contemplados
por leyes de privilegio tal como lo es la ley 23.251,
conocida como Ley de Obediencia Debida.
La calificación jurídica de crímenes de lesa humanidad no es ajena al Derecho Internacional Americano. La Convención sobre Desaparición Forzada de
Personas citada reafirma que la práctica sistemática
de desaparición forzada constituye un crimen de lesa
humanidad y reconoce varias de las consecuencias de
esta calificación jurídica, entre ellas el carácter imprescriptible de la infracción.
Frente al conocimiento del carácter criminal de los
actos cometidos por los condenados por delitos de lesa
humanidad, carácter que no pudiendo resistir mayor
condena es además imprescriptible, es literalmente
inadmisible que la Justicia argentina no adecue su
legislación acorde al delito en cuestión y establezca
la diferencia sustancial de beneficios otorgables entre
criminales comunes y criminales de la humanidad.
Mientras las cárceles están llenas de hombres mayores de 70 años procesados por delitos comunes de
menor gravedad (en su mayoría pobres que no gozan
de adecuada defensa), los secuestradores, torturadores
y apropiadores de niños de la dictadura militar no
sólo gozan ampliamente de aquel beneficio, sino que
cumplen sus condenas en cárceles propias (unidades
castrenses) y se cuentan entre los únicos que acceden
a la posibilidad del arresto domiciliario. Con lo cual
se vuelve a generar otra suerte de flagrante impunidad.
Desde este Honorable Congreso tenemos la responsabilidad de seguir condenando enérgicamente los
aberrantes crímenes cometidos por la dictadura militar,
y esta propuesta de que aquellos criminales autores de
genocidio sean excluidos del privilegio de la prisión
domiciliaria no atenta contra el principio de igualdad,
ya que se los pone en un pie de igualdad con el resto
de la población carcelaria, lo que se intenta por medio
del presente es evitar que estos genocidas gocen de
privilegios, que no se merecen.
Por los motivos expuestos, es que solicito a los señores senadores que me acompañen con el voto afirmativo
de este proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-538/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 10 ter a la
ley 24.240, de defensa del consumidor, el siguiente
texto:
Artículo 10 ter: Medios para rescindir. Cuando
la contratación de un servicio o prestación haya
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sido realizada en forma telefónica, electrónica o pero deshacerse de él muy difícil, casi imposible, por lo
por cualquier medio similar, podrá ser rescindida menos por la vía telefónica, por fax o por Internet, ya que
a opción del consumidor o usuario, mediante el lo someten al usuario o consumidor a una serie de formalimismo medio utilizado en la contratación.
dades, cuando sería mucho más sencillo para ambas partes
La empresa receptora del pedido de rescisión emplear la tecnología –muchas veces la misma que ellos
del servicio deberá enviar, sin cargo alguno, al ofrecen– que hoy tanto nos facilita las gestiones.
domicilio del consumidor o usuario una consEste tipo de problemas es muy frecuente encontrartancia fehaciente de la baja dentro de las setenta los denunciados en los diversos organismos de defensa
y dos horas (72 horas) posteriores a la recepción del consumidor en el país, sin embargo los usuarios
del pedido. Este derecho debe ser informado en la y consumidores no siempre denuncian, ya sea por lo
factura o documento equivalente que la empresa engorroso que muchas veces implica el trámite, o por
enviare regularmente al domicilio del consumidor no estar informados a veces al respecto.
o usuario en forma clara y legible.
Llamativamente para rescindir el servicio el consuArt. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
midor es tratado como si se le estuviera haciendo un
favor, poniendo en el proveedor la decisión acerca de la
Ramón E. Saadi.
procedencia del dicho pedido, los tiempos en los que se
efectuará, etcétera, cuando en realidad está ejerciendo
FUNDAMENTOS
el derecho que le asiste en la relación contractual en la
Señor presidente:
que ya cumplió su prestación.
En las sociedades modernas, el consumidor es recoPor los motivos expuestos es que solicito a mis
nocido por el derecho como persona –física o jurídica– distinguidos pares la aprobación del presente proyecto
que frecuentemente se encuentra en desventaja frente al de ley.
comerciante, el fabricante o el prestador de servicios.
Corresponde que este Congreso continúe con su políRamón E. Saadi.
tica de protección del consumidor, tal como lo manda la
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
Carta Magna. Al hacerlo, deben ponderarse las necesidades de la población y teniendo presentes los costos y los
beneficios que entrañan las medidas que se propongan. Al
(S.-539/08)
respecto dice el artículo 42 de la Constitución Nacional:
“Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen
Proyecto de declaración
derecho, en la relación de consumo, a la protección de
su salud, seguridad e intereses económicos: a una infor- El Senado de la Nación
DECLARA:
mación adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a
condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades
Su reconocimiento a los productores olivícolas de
proveerán a la protección de estos derechos, a la educación
las
provincias de La Rioja, Catamarca y San Juan, con
para el consumo, a la defensa de la competencia contra
toda forma de distorsión de los mercados, al control de motivo de conmemorarse el próximo 24 de mayo el
los monopolios naturales y legales, al de la calidad y Día Nacional de la Olivicultura, establecido durante
eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de la presidencia del general Juan Domingo Perón por
asociaciones de consumidores y usuarios. La legislación decreto nacional 7.030/53.
establecerá procedimientos eficaces para la prevención y
Ramón E. Saadi.
solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los
servicios públicos de competencia nacional, previendo
FUNDAMENTOS
la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los
Señor presidente:
organismos de control”.
Nuestra olivicultura reconoce sus antecedentes
Los gobiernos deben elaborar, reforzar o mantener,
según proceda, medidas relativas al control de las prác- legislativos desde la promulgación de las primeras
ticas comerciales restrictivas y otras de tipo abusivo leyes de fomento a esta producción en el año 1912. Y
que puedan perjudicar a los consumidores, así como las primeras fiestas dedicadas al arte de la olivicultura
se realizan a partir del año 1942.
medios para hacer efectivas esas medidas.
En 1953, bajo la presidencia del general Juan DoEs frecuente que el usuario de diversos servicios se
encuentre habitualmente con una serie de engorrosos mingo Perón, se declara que los días 24 de mayo (en
trámites que debe realizar cuando desea dar de baja los virtud de haber ocurrido este día en el año 1591 el
mismos. No obstante, al momento de su contratación primer asentamiento español en Aimogasta, provincia
con las empresas, las mismas ofrecen todo tipo de faci- de La Rioja y como homenaje al valioso árbol que esa
lidades para adquirirlo o tomarlo, aun sin moverse de su comunidad plantó en esa fecha), se festeje por decreto
domicilio. Es decir que adquirir un servicio es sencillo, nacional 7.030/53 el Día Nacional de la Olivicultura.
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El histórico árbol, cuatricentenario, se conserva en
su hábitat natural, y se lo declara monumento histórico
pasando a ser predio nacional. El marco jerárquico que
actualmente rodea a este árbol está enmarcado por
múltiples placas recordatorias de visitas de prominentes
personalidades del ámbito agrícola de diversos países
europeos, asiáticos y de instituciones nacionales.
Durante los últimos años, la olivicultura (producción
e industrialización) se constituyó como una de las
principales agroindustrias tradicionales de la economía
provincial y de la región. La Rioja, junto a las provincias
de Catamarca y San Juan tienen en proceso de implantación miles de hectáreas de olivos y están llamadas a
conformar un importante polo olivícola regional.
Se debe destacar el importante crecimiento del sector
olivícola, que ha registrado en los últimos años una superficie total (sistema tradicional + sistema promovido)
efectivamente implantada, el mismo ha registrado un
incremento en casi 9 veces la superficie existente del
sistema tradicional que existía en el año 1988.
La producción aproximada para la zafra 2008 se
irá acrecentando progresivamente, con la entrada en
producción de nuevas plantas, hasta alcanzar, aproximadamente, 170.000 toneladas.
Otros rasgos importantes de destacar en el crecimiento del sector olivícola, es la incorporación de
nuevos y modernos sistemas tecnológicos; fertirri
gación, sistemas de riego, incorporación de nuevas
variedades, mayor densidad de plantaciones, cosecha, 
mecanización de labores culturales y cosecha, etcétera.
Con motivo de conmemorarse el próximo 24 de mayo
el Día Nacional de la Olivicultura, establecido durante la
presidencia del general Juan Domingo Perón por decreto
nacional 7.030/53, corresponde a este cuerpo reconocer
en los sectores productivos involucrados el reconocimiento por su aporte al crecimiento de nuestra economía.
Por estas razones solicito de los señores senadores
el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-540/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY SOBRE LICENCIAS
POR MATERNIDAD Y PATERNIDAD,
BIOLOGICA Y ADOPTIVA
Capítulo I
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 177 de la ley
20.744 (t. o. 1976 y sus modificatorias), por el siguiente
texto:
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Artículo 177: Queda prohibido el trabajo del
personal femenino durante los cuarenta y cinco
(45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y
cinco (45) días después del mismo. Sin embargo,
la interesada podrá optar por que se le reduzca
la licencia anterior al parto, que en tal caso no
podrá ser inferior a treinta (30) días; el resto del
período total de licencia se acumulará al período
de descanso posterior al parto.
De la misma manera, queda prohibido el trabajo
de la mujer durante el plazo de 45 días corridos
posteriores a la notificación fehaciente, por parte
de la trabajadora, de la resolución judicial que
otorga al niño en guarda con fines de adopción.
Queda prohibido el trabajo del padre trabajador
durante los cinco (5) días posteriores al nacimiento de su hijo o de la notificación fehaciente de la
resolución judicial que otorga al niño en guarda
con fines de adopción.
En caso de nacimiento pretérmino se acumulará
al descanso posterior de la madre todo el lapso de
licencia que no se hubiere gozado antes del parto,
de modo de completar los noventa (90) días.
En caso de nacimiento o guarda con fines de
adopción múltiple la licencia de la madre se extenderá en treinta (30) días más por cada hijo a
partir del segundo.
Tanto la madre como el padre tendrán derecho
a la licencia posterior al parto en toda la extensión prevista por este artículo, aun cuando su hijo
naciere sin vida.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 177 bis de la ley
20.744 (t. o. 1976 y sus modificatorias) el siguiente
texto:
Artículo 177 bis: A la licencia de la madre
establecida en el artículo precedente deberá agregarse, en el supuesto que corresponda y en forma
excluyente entre sí:
a) En caso de nacimiento pretérmino, la
licencia se acrecentará con el número de
semanas equivalentes a la diferencia entre
el nacimiento a término (37 semanas)
y la edad gestacional del recién nacido,
debidamente comprobada;
b) En el caso de nacimiento de bajo riesgo,
cuando el hijo al momento de nacer pese
entre dos mil quinientos (2.500) y mil
quinientos un (1.501) gramos, se sumará
una licencia de treinta (30) días.
c) En el caso de nacimiento de alto riesgo,
cuando el hijo al momento de nacer no supere los mil quinientos (1.500) gramos, se
sumará una licencia de sesenta (60) días;
d) En el caso de nacimiento o en guarda con
fines de adopción de un hijo que padeciese
discapacidad o enfermedad crónica, se
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sumará una licencia de seis (6) meses con
paternidad o embarazo cuando fuese dispuesto
goce de sueldo, de los cuales los tres (3)
dentro del plazo de siete y medio (7 y 1/2) meses
últimos serán con el cincuenta por ciento
anteriores o posteriores a la fecha del parto, siem(50 %) del salario a cargo de los sistemas
pre y cuando aquel haya cumplido con su oblide seguridad social, conforme determine
gación de notificar y acreditar en forma el hecho
la reglamentación respectiva.
del embarazo así, en su caso, el del nacimiento.
En tales condiciones, dará lugar al pago de una
Para los supuestos contemplados en los incisos c) y
indemnización igual a la prevista en el artículo
d), el padre trabajador tendrá derecho a una licencia de
182 de esta ley.
diez (10) y treinta (30) días, respectivamente.
La misma presunción y con iguales efectos
Todas las licencias establecidas en este artículo y
operará cuando sea despedido dentro de los siete
en el precedente podrán ser ejercidas por el padre en
meses y medio posteriores a la notificación fehalos supuestos de fallecimiento de la madre dentro de
ciente al empleador del inicio de los trámites de
los primeros sesenta (60) días del nacimiento del niño;
adopción.
o de la coguardadora, dentro de igual plazo, a contar
desde la notificación fehaciente de la resolución judiArt. 5º – Agrégase como último párrafo del artículo
cial de la guarda con fines de adopción; o cuando fuere 179 de la ley 20.744 (t. o. 1976 y sus modificatorias)
adoptante único.
el siguiente texto:
Art. 3º – Incorpórase como artículo 177 ter de la ley
Los mismos derechos le asisten a la trabajadora
20.744 (t. o. 1976 y sus modificatorias) el siguiente
que recibiera en guarda con fines de adopción a
texto:
un lactante.
Artículo 177 ter: La mujer u hombre trabajador
Art. 6º – Sustitúyase el artículo 183 de la ley 20.744
deberá comunicar fehacientemente el embarazo al
empleador, con presentación de certificado médi- (t. o. 1976 y sus modificatorias), por el siguiente texto:
co en el que conste la fecha presunta del parto, o
Artículo 183: La mujer trabajadora que, vigente
requerir su comprobación por el empleador. De la
la relación laboral, tuviera un hijo o recibiera en
misma manera, deberá comunicar el inicio de los
guarda un niño con fines de adopción y continuara
trámites judiciales para la obtención de la guarda
residiendo en el país podrá optar entre las siguiendel menor con fines de adopción.
tes situaciones:
La mujer u hombre trabajador conservará su
a) Continuar su trabajo en la empresa, en
empleo durante los períodos indicados, y gozará
las mismas condiciones en que lo venía
de las asignaciones que le confieren los sistemas
haciendo;
de seguridad social, que garantizarán a los mismos
b) Rescindir su contrato de trabajo, percila percepción de una suma igual a la retribución
que corresponda al período de licencia legal,
biendo la compensación por tiempo de
todo de conformidad con las exigencias y demás
servicio que se le asigna por este inciso,
requisitos que prevean las reglamentaciones
o los mayores beneficios que surjan de los
respectivas.
estatutos profesionales o convenciones
colectivas de trabajo;
Garantízase a toda madre y padre trabajador durante la gestación o durante el trámite judicial para
En tal caso, la compensación será
la obtención de la guarda del menor con fines de
equivalente al veinticinco por ciento
adopción el derecho a la estabilidad en el empleo.
(25 %) de la remuneración de la trabajaEl mismo tendrá carácter de derecho adquirido
dora, calculada en base al promedio fijado
a partir del momento en que aquél practique la
en el artículo 245 por cada año de servicio,
notificación a que se refiere el primer párrafo.
la que no podrá exceder de un salario míEn caso de permanecer ausente de su trabajo
nimo vital por año de servicio o fracción
durante un tiempo mayor a consecuencia de enmayor de tres (3) meses;
fermedad que según certificación médica deba su
c) Quedar en situación de excedencia por
origen al embarazo o parto y la incapacite para
un período no inferior a tres (3) meses ni
reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será
superior a seis (6) meses.
acreedora a los beneficios previstos en el artículo
208 de esta ley.
Se considera situación de excedencia la que asuma
voluntariamente la mujer trabajadora que le permite
Art. 4º – Sustitúyase el artículo 178 de la ley 20.744 reintegrarse a las tareas que desempeñaba en la empresa
(t. o. 1976 y sus modificatorias), por el siguiente texto: a la época del alumbramiento o del otorgamiento de la
Artículo 178: Se presume, salvo prueba en guarda con fines de adopción, dentro de los plazos fijacontrario, que el despido de la mujer u hombre dos. La mujer trabajadora que hallándose en situación
trabajador obedece a razones de maternidad, de excedencia formalizara nuevo contrato de trabajo
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con otro empleador quedará privada de pleno derecho
de la facultad de reintegrarse.
Lo normado en los incisos b) y c) del presente artículo es de aplicación para la madre o adoptante en
el supuesto justificado de cuidado del menor de edad
enfermo a su cargo, con los alcances y limitaciones que
establezca la reglamentación.
Art. 7º – Sustitúyase el artículo 184 de la ley 20.744
(t. o. 1976 y sus modificatorias), por el siguiente texto:
Artículo 184: El reintegro de la mujer trabajadora en situación de excedencia deberá producirse
al término del período por el que optara. El empleador podrá disponerlo:
a) En cargo de la misma categoría que tenía al momento del alumbramiento, del
otorgamiento de la guarda con fines de
adopción o de la enfermedad del hijo;
b) En cargo o empleo superior o inferior al
indicado, de común acuerdo con la mujer
trabajadora.
Si no fuese admitida, será indemnizada como
si se tratara de despido injustificado, salvo que
el empleador demostrara la imposibilidad de
reincorporarla, en cuyo caso la indemnización se
limitará a la prevista en el artículo 183, inciso b)
párrafo final.
Los plazos de excedencia no se computarán
como tiempo de servicio.
Art. 8º – Sustitúyase la denominación del capítulo
II del título VII de la ley 20.744 (t. o. 1976 y sus modificatorias), por la siguiente:
Capítulo II
De la protección de la maternidad
y de la paternidad
Art. 9º – Sustitúyase la denominación del título VII
de la ley 20.744 (t. o. 1976 y sus modificatorias), por
la siguiente:
TITULO VII

De la protección de la familia y del trabajo
en relación al género
Art. 10. – Sustitúyase el inciso e) del artículo 6º de
la ley 24.714 por el siguiente:
e) Asignación por maternidad o paternidad.
Art. 11.– Sustitúyase el artículo 11 de la ley 24.714
por el siguiente texto:
Artículo 11: La asignación por maternidad o paternidad, tanto biológica como adoptiva, consistirá
en el pago de una suma igual a la remuneración
que la mujer u hombre trabajador hubiera debido
percibir en su empleo, que se abonará durante el
período de licencia legal correspondiente. Para
el goce de esta asignación se requerirá una an-
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tigüedad mínima y continuada en el empleo de
tres meses.
Art. 12. – Sustitúyase el artículo 19 del anexo A
de la Ley Marco del Empleo Público, 25.164, por el
siguiente:
Artículo 19: El régimen de licencias, justificaciones y franquicias será materia de regulación en
el Convenio Colectivo de Trabajo, que contemplará las características propias de la función pública,
y de los diferentes organismos.
Hasta tanto se firmen nuevos convenios colectivos de trabajo, se mantiene vigente el régimen
que rige actualmente para el sector público. En
uno u otro supuesto, la mujer u hombre trabajador
integrante del Servicio Civil de la Nación tanto
sea que se encuentre amparado por el régimen de
estabilidad del artículo 8º, se encuentre en curso
de adquirirla según el artículo 17, inciso a), o
contratado por tiempo determinado conforme el
artículo 9º con el límite que en el párrafo octavo
del presente artículo se señala, será beneficiario
del siguiente régimen de licencias.
En caso de nacimiento pretérmino se acumulará
al descanso posterior de la madre todo el lapso de
licencia que no se hubiere gozado antes del parto,
de modo de completarla.
A la licencia de la madre establecida en los párrafos precedentes deberá agregarse, en el supuesto que corresponda y en forma excluyente entre sí:
a) En caso de nacimiento pretérmino, la
licencia se acrecentará con el número de
semanas equivalentes a la diferencia entre
el nacimiento a término (37 semanas)
y la edad gestacional del recién nacido,
debidamente comprobada;
b) En el caso de nacimiento de bajo riesgo,
cuando el hijo al momento de nacer pese
entre dos mil quinientos (2.500) y mil
quinientos un (1.501) gramos, se sumará
una licencia de treinta (30) días;
c) En el caso de nacimiento de alto riesgo,
cuando el hijo al momento de nacer no supere los mil quinientos (1.500) gramos, se
sumará una licencia de sesenta (60) días;
d) En el caso de nacimiento o en guarda con
fines de adopción de un hijo que padeciese
discapacidad o enfermedad crónica, se
sumará una licencia de seis (6) meses con
goce de sueldo, de los cuales los tres (3)
últimos serán con el cincuenta por ciento
(50 %) del salario a cargo de los sistemas
de seguridad social, conforme determine
la reglamentación respectiva.
Para los supuestos contemplados en los incisos c)
y d), el padre trabajador tendrá derecho a una licencia de diez (10) y treinta (30) días respectivamente.
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Todas las licencias establecidas en este artículo
Dicho dictamen fue el fruto de tres meses de análisis,
podrán ser ejercidas por el padre en los supuestos debate y consultas con organismos y asociaciones;
de fallecimiento de la madre dentro de los prime- entre las que se mencionan diversas consultas al Miros sesenta (60) días del nacimiento del niño; o de nisterio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se
la coguardadora, dentro de igual plazo, a contar incluyeron, además, recomendaciones que a través de
desde la notificación fehaciente de la resolución diversos fallos judiciales habían emitido varios juzgajudicial de la guarda con fines de adopción; o dos en lo laboral.
Sin embargo, luego de dos años en estado de
cuando fuere adoptante único.
En caso de nacimiento o adopción múltiple, el “pendiente”, el mencionado orden del día cayó por
período de descanso de la madre posterior al parto renovación de la Cámara. La totalidad de los proyectos
se extenderá en treinta (30) días más por cada hijo en los que estaba basado, además, caducó según lo
establecido por ley.
a partir del segundo.
Así, en su pasada reunión del 27 de febrero la ComiExtiéndase el derecho de los trabajadores al
sión
de Trabajo y Previsión Social decidió representar
cobro de la asignación previsto en el artículo 24 de
el
texto
del dictamen con las firmas de sus integrantes,
la ley 24.714 por el tiempo de ampliación de licena los efectos de reiniciar el debate sobre la actualización
cia a los que se refieren los párrafos precedentes.
de las mencionadas licencias.
El acaecimiento de la licencia común por maQue reconocen como antecedente la ley 11.317 de
ternidad, paternidad o adopción y la extensión que 1924 que estableció el primer régimen de licencias para
correspondiere por aplicación de este artículo sus- las trabajadores, reconociéndoles además diversos dependerán el curso del período de prueba al que se rechos. La estructura de esta norma es muy descriptiva
refiere el artículo 17, inciso a), el que continuará de la base conceptual que le dio sustento, ya que el
una vez agotado el respectivo plazo de licencia.
trabajo de las mujeres era legislado en conjunto con el
Cualquiera de esas licencias cesará con el ven- de los menores, esto, dos colectivos sociales que en ese
cimiento del término a que se haya sujetado la momento eran considerados no plenamente capaces:
contratación por tiempo determinado del trabajador incapaces, en terminología del Código Civil.
de conformidad con lo previsto por el artículo.
En 1974, al aprobarse la ley 20.744, de contrato
La reglamentación fijará los requisitos a que de trabajo (que receptaba el texto de la ley 11.317) la
se sujetarán los trabajadores a fin de acreditar las estructura conceptual no se altera, y las licencias de la
condiciones exigidas en la presente disposición trabajadora son reguladas de manera distinta a la del
trabajador, como un correlato teórico natural de la ley
legal.
Los convenios colectivos de trabajo, mencio- de 1924.
A más de ochenta años de la sanción primigenia de
nados en el primer párrafo, en ningún supuesto
podrán contener disposiciones que disminuyan los las licencias, es urgente y necesaria una reforma que
actualice el instituto y recoja aquellos casos no previsderechos contemplados en la presente.
tos como es la maternidad adoptiva, los nacimientos
Art. 13. – El régimen de licencias establecidas en el sin vida, prematuros, nacidos con bajo peso, partos
artículo doce de la presente ley será también aplicable a múltiples, enfermedad del recién nacido e infinidad de
los agentes del Poder Legislativo, invitándose a adherir situaciones más.
al mismo al Poder Judicial de la Nación.
Desde 1983, con el retorno de la democracia, se
Art. 14. – Derógase la ley 24.716 y el inciso a) del presentaron innumerables iniciativas tendientes a acartículo 158 de la ley 20.744 (t. o. 1976 y sus modi- tualizar los derechos de los trabajadores en este rubro.
Pero parece ser una historia de desencuentros: en cuatro
ficatorias).
oportunidades se sancionaron proyectos en este Senado
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
(que finalmente caducaron en la Cámara de Diputados),
Gerardo R. Morales. – Elida M. Vigo. – una vez sucedió el proceso contrario y –finalmente– el
Roxana I. Latorre. – Delia N. Pinchetti Orden del Día Nº 450 esperó dos años para correr la
de Sierra Morales. – Alfredo A. Martínez. misma suerte.
– Julio A. Miranda.
La iniciativa que proponemos supone una mejora
sustancial sobre la legislación actual, ya que equipara
el régimen de licencias para la maternidad biológica
FUNDAMENTOS
y la maternidad adoptiva, derecho que ya ha sido
Señor presidente:
consagrado por numerosa jurisprudencia. Se amplía
La presente iniciativa reproduce textualmente el la licencia por paternidad (de la actual de dos días se
texto del Orden del Día Nº 450/2006, que recoge el pasa a una de cinco días), se contemplan supuestos
dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social como los de nacimiento de alto riesgo, bajo peso o
del 1º de junio de 2006, unificador de veintidós (22) prematuros; se modifica la denominación del título,
que pasaría a ser “de la protección de la familia y
iniciativas legislativas sobre la materia.
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del trabajo en relación al género”, entre muchas otras
propuestas.
El impacto económico de la reforma es casi nulo
y no encarece el denominado “costo laboral”, pero
sí es significativo en lo que hace a bajar las tasas de
mortalidad infantil, ya que ésta se concentra para casos
de nacimientos prematuros y de bajo peso, que esta
norma protegerá. Se logra, así, un alto impacto social
con un costo nulo.
En este sentido es que solicitamos de nuestros pares
nos acompañen en la aprobación de esta iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Elida M. Vigo. –
Roxana I. Latorre. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Alfredo A. Martínez.
– Julio A. Miranda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-541/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese el artículo 239 del Código
de Minería.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Elida M. Vigo. –
Roxana I. Latorre. – Delia Pinchetti de
Sierra Morales. – Alfredo A. Martínez.
– José C. Martínez. – Julio A. Miranda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley reconoce como antecedente un
texto idéntico sancionado por la Cámara de Diputados
el 29 de noviembre de 2006, y que tuvo como base un
proyecto de la diputada Griselda Herrera, dictaminado
por la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara
Baja e impreso como Orden del Día Nº 1.660.
Ingresado en este Senado el 1º de diciembre de 2006
como expediente C.D.-146/06, fue dictaminado por la
Comisión de Trabajo y Previsión en su reunión del 22
de agosto de 2007, caducando dicho dictamen por renovación de Cámara y también la sanción de Diputados
de acuerdo a lo prescrito en la ley 13.264.
El Código de Minería fue sancionado el 25 de
noviembre de 1886, y nunca modificado en lo que
respecta a la capacidad para trabajar en minas: así, el
texto vigente es el mismo del siglo XIX, y establece
que “no debe emplearse en las minas niños menores
de 10 años, ni ocuparse en los trabajos internos niños
impúberes ni mujeres”. En ese momento, esta norma
colocaba a la Argentina en el mismo nivel que los
países más adelantados en materia de derecho laboral
y –aun encontrándose en los inicios del desarrollo industrial– se hacía eco de un debate iniciado a fines del
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siglo XVIII, principalmente en Inglaterra, acerca de los
límites necesarios a imponer a la acción privada en lo
que respecta a las condiciones laborales y la permisividad en el trabajo de niños en el socavón.
La lógica económica que había inducido el trabajo
infantil en minas estaba sostenida por un doble eje: por
un lado, la necesidad económica del grupo familiar de
alcanzar el mínimo necesario para vivir únicamente
con el concurso de todos sus miembros; y por el otro,
las particularidades técnicas del trabajo de excavación
subterránea que volvían mucho más rentables los
emprendimientos si las estructuras eran pequeñas.
Así, en este sentido, los trabajadores más aptos para
desenvolverse en este medio lo constituían los niños
y, en menor medida, las mujeres.
En pleno siglo XXI, próximo a cumplirse el bicentenario de nuestra nacionalidad, la supervivencia de un
texto legal como el del artículo 239 en nuestro derecho
positivo no encuentra fundamentación ni argumentos
válidos. Y únicamente puede explicarse por la falta de
revisión de nuestra legislación sancionada durante los
primeros cien años de vida institucional.
La razón de eliminar dicho artículo es clara: en 1886
no existía norma alguna que definiera la capacidad laboral, por lo que los legisladores se limitaron a definirla
solamente para una rama de actividad, la minería. Hubo
que esperar hasta 1924, con la ley 11.317 que regulaba
el trabajo de menores y mujeres, para encontrar la
primera norma que fijaba la capacidad laboral para
todas las ramas.
En 1974, con la sanción de la ley 20.744 de contrato
de trabajo –que recopila la ley 11.317 y varias normas
vinculadas– se llega al texto vigente al día de hoy.
Y aunque sea redundante, se insiste en aclarar que la
derogación de dicho artículo provoca la derivación de la
cuestión de la capacidad laboral desde el Código de Minería a la Ley de Contrato de Trabajo. Que es lo que viene
sucediendo de facto, y que es lo que motivó prácticamente
una derogación tácita de la norma mencionada.
Hay otras normas que fueron indicando una evolución
teórica sobre el particular: el convenio 138 de 1973 de la
Organización Internacional del Trabajo fijaba las edades
mínimas de admisión al empleo. La Argentina, signatario
del mismo, lo aprobó mediante ley 24.650. En el mismo
sentido, y por decreto 719/2000, se creó en la órbita del
Poder Ejecutivo nacional la Comisión Nacional para la
erradicación del Trabajo Infantil (Conaeti), la que está
integrada por representantes del sector público y privado,
nombrando dentro de estos últimos a la Confederación
General del Trabajo, la Unión Industrial Argentina y la
Conferencia Episcopal Argentina, entre otros.
Durante el año 2007, la Comisión de Trabajo y Previsión Social trabajó en conjunto con la Conaeti sobre
una profunda modificación de la legislación laboral
vigente en lo que hace a edad mínima de admisión al
empleo, que culminó con la sanción por parte de esta
Honorable Cámara en su sesión del 19 de diciembre
pasado de un texto de reforma (plasmado en el Orden
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del Día Nº 987/2007) que adecua nuestro derecho a los Sin embargo, esta ley (de la que también participó a
tratados internacionales vigentes en la materia.
través de recomendaciones el entonces presidente de
Queda pendiente esta modificación, que propone- la Nación, Juan Perón) tuvo una corta efectividad en
mos y que insistimos en su aprobación, de la misma plenitud, ya que con el golpe militar de marzo de 1976
manera a como aprobara el mencionado dictamen que dio paso al llamado Proceso de Reorganización
esta Comisión de Trabajo y Previsión Social: por ello, Militar se produjo una profunda alteración de la letra
este proyecto es presentado de común acuerdo entre y del sentido de la norma, derogándose 27 artículos y
sus integrantes, tal como se acordara en la reunión de modificándose otros 99.
comisión del pasado 27 de febrero.
Dentro de las eliminaciones estaba la del entonces
Por todo lo expuesto, solicitamos de nuestros pares artículo 19 que consagraba uno de los principios del
el acompañamiento en la sanción de esta iniciativa.
derecho laboral, como es el que “las desigualdades
Gerardo R. Morales. – Elida M. Vigo. – que creara la ley a favor de una de las partes, sólo se
Roxana I. Latorre. – Delia Pinchetti de entenderán como forma de compensar otras que de
Sierra Morales. – Alfredo A. Martínez. por sí se dan en la relación”. Decía el senador Afrio
Pennissi, presidente de la Comisión de Trabajo y Pre–José C. Martínez. – Julio A. Miranda.
visión Social de este Senado y miembro informante en
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
la sesión de debate del 31 de mayo de 1974, que “este
Social y de Legislación General.
artículo justifica la ratio legis al crear desigualdades a
favor de los trabajadores, indicando que sólo se enten(S.-542/08)
derán como una forma de compensar otras que se dan
por sí en la relación. Esta norma servirá en el futuro
PROYECTO DE LEY
para que no se admita una interpretación restrictiva de
El Senado y Cámara de Diputados,…
determinadas disposiciones del proyecto, so pretexto de
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 17 bis a la que ellas no acuerdan al empleador iguales o similares
ley 20.744 –Ley de Contrato de Trabajo– (t. o. 1976) derechos que a la contraparte de la relación laboral. Lo
y sus modificatorias, el siguiente texto:
acordado en determinadas disposiciones en beneficio
Artículo 17 bis: Las desigualdades que creara del trabajador no lo es por crear una desigualdad que
esta ley a favor de una de las partes, sólo se en- vaya en exclusivo beneficio del mismo sino que restenderán como forma de compensar otras que de ponde a la necesidad de equilibrar una relación laboral
por sí se dan en la relación.
que en los hechos otorga al empleador situaciones de
prevalencia”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Esta norma viene a consagrar un principio básico del
Gerardo R. Morales. – Roxana I. Latorre. derecho laboral, y reconoce la realidad de la relación
– Delia Pinchetti de Sierra Morales. – entre empleador y empleado, basada en una desigualAlfredo A. Martínez. –José C. Martínez. dad esencial a la misma, como es la de la diferente si– Julio A. Miranda.
tuación de ambos sujetos dentro de esa misma relación.
Y aun derogada en 1976, desde el advenimiento de la
FUNDAMENTOS
democracia en 1983 volvió a ser utilizada vía jurisprudencial en la emisión de numerosas resoluciones
Señor presidente:
Este proyecto de ley reconoce como antecedente un solucionando conflictos laborales y en la jurisprudencia
texto idéntico sancionado por la Cámara de Diputados en general.
Lo mencionamos en párrafos anteriores: el reconociel 6 de septiembre de 2006, y que tuviera como base
un proyecto del diputado Héctor Recalde, dictaminado miento de la desigualdad natural de la relación laboral
por la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara por vía legal es la culminación de un proceso social e
histórico que reconoce sus génesis en nuestro país con
Baja e impreso como Orden del Día Nº 797.
Ingresado en este Senado el 11 de septiembre de los inicios del movimiento obrero organizado, con las
2006 como expediente C.D.-73/06, fue dictaminado luchas para el descanso semanal o la jornada de ocho
por la Comisión de Trabajo y Previsión en su reunión horas, y con el protagonismo de personajes como Bialet
del 14 de noviembre de 2007, impreso como Orden del Massé, González, Ave Lallemant, Ingenieros, Palacios
Día 980, caducando dicho dictamen por renovación de y tantos más.
Cámara y también la sanción de Diputados de acuerdo
Queda pendiente esta modificación, que proponea lo prescrito en la ley 13.264.
mos y que insistimos en su aprobación, de la misma
Durante los años 1973 y 1974 se desarrolló un manera a como aprobara el mencionado dictamen
profundo debate en el Congreso Nacional que cul- esta Comisión de Trabajo y Previsión Social: por ello,
minó con la sanción de la ley 20.744 de contrato de este proyecto es presentado de común acuerdo entre
trabajo, la que recopila más de cien años de evolución sus integrantes, tal como se acordara en la reunión de
legal y jurisprudencial en materia de derecho laboral. comisión del pasado 27 de febrero.
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Por todo lo expuesto, solicitamos de nuestros pares
el acompañamiento en la sanción de esta iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Roxana I. Latorre.
– Delia Pinchetti de Sierra Morales. –
Alfredo A. Martínez. – José C. Martínez.
– Julio A. Miranda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-543/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Educación, tenga a bien
informar, respecto de la crisis edilicia que vive la
Universidad de Buenos Aires, lo siguiente:
1. Si ha desarrollado un plan de acción para resolver
la situación actual de emergencia en dicha universidad.
De haberse desarrollado tal plan, el detalle de las tareas
y obras a realizar, los costos proyectados y los plazos
estimativos para su concreción.
2. Si ha desarrollado, más allá de la emergencia, un
plan de acción para el mantenimiento y recuperación
de la infraestructura que le permita a la Universidad de
Buenos Aires desarrollar efectivamente sus funciones
propias. De haberse desarrollado tal plan, el detalle de
las tareas y obras a realizar, los costos proyectados y
los plazos estimativos para su concreción.
3. Si existe un diagnóstico de la situación edilicia y
de infraestructura de las universidades nacionales. De
existir tal diagnóstico, las conclusiones alcanzadas y
las soluciones propuestas.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su primera sesión del año, el Consejo Superior
de la Universidad de Buenos Aires resolvió declarar a
la institución en “estado de movilización y asamblea”.
Tal decisión nace de la profunda crisis en la que se
encuentra su infraestructura más básica. Los edificios
en los que tienen lugar sus actividades presentan un
grado de deterioro tal que se ve amenazado el correcto
desarrollo de sus tareas.
El complejo edilicio que alberga las facultades de
medicina, farmacia y odontología ha tenido que suspender el suministro de gas por razones de seguridad,
de la misma manera que ha tenido que hacerlo la Facultad de Ingeniería en su sede de avenida Las Heras.
El Colegio Nacional de Buenos Aires, sitio histórico
de nuestra Nación, sufre un notable deterioro. La falta
de ascensores, las aulas colmadas o las goteras, por su
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parte, se han convertido en una realidad diaria que ya
no se cree valga la pena mencionar.
Esta situación entra en flagrante contradicción con la
prioridad que el Poder Ejecutivo ha manifestado que le
otorga al desarrollo cinético y tecnológico y a la calidad de la educación, prioridad que desde esta Cámara
hemos celebrado y acompañado de forma unánime.
Este proyecto de comunicación tiene como objeto darle
carnadura a tales manifestaciones, en la concreción de
diagnósticos y planes de acción concretos que garanticen
las condiciones de funcionamiento de nuestras instituciones
universitarias. La respuesta del Poder Ejecutivo pondrá a
la vista de la comunidad el camino que se espera seguir y
ofrecerá a la ciudadanía el medio para discutir y juzgar las
acciones del gobierno como una prioridad nacional.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-544/08)
Buenos Aires, 18 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fue presentado bajo el número de
expediente 37/06 (1º de marzo de 2006), marco regulatorio general de servicios públicos.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MARCO REGULATORIO GENERAL
DE SERVICIOS PUBLICOS
TITULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Ambito de aplicación. De conformidad
con el artículo 42 de la Constitución Nacional, la presente ley regula los servicios públicos y actividades de
interés público de competencia nacional detallados en
el anexo 1, siendo atribución del Congreso de la Nación la posterior inclusión o exclusión de actividades o
servicios en el ámbito de aplicación de la presente ley.
Art. 2º – Objeto. El Estado debe, a través de la
regulación de los servicios públicos y actividades de
interés público:
a) Asegurar que sean prestados en forma eficiente
y satisfactoria, cumpliendo los requisitos de
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regularidad, continuidad, obligatoriedad, gea nivel internacional en contextos similares y
con similar dotación de recursos;
neralidad, igualdad, calidad y eficiencia;
k) Velar por la protección de los bienes e intereses
b) Procurar el acceso universal a los servicios
públicos.
públicos;
TITULO II
c) Mantener y fomentar las tarifas justas, transparentes y las rentabilidades razonables;
De la regulación de los servicios públicos
d) Proteger la salud, seguridad e intereses ecoconcesionados
nómicos de los usuarios, el derecho a una
Capítulo I
información adecuada y veraz, la libertad de
De
los
marcos
regulatorios sectoriales
elección y las condiciones de trato equitativo
y digno;
Art. 4º – Creación por ley. Los servicios públicos y
e) Promover el desarrollo socioeconómico del actividades de interés público reguladas por la presente
país y tender al mejoramiento de la calidad de ley debe contar con un marco regulatorio que determine
vida de la población.
los derechos y obligaciones de las empresas prestatarias, la autoridad concedente y los usuarios del servicio.
Art. 3º – Objetivos. Fíjanse los siguientes objetivos Dicho marco regulatorio debe estar sancionado por ley
para la política regulatoria:
con anterioridad al llamado a licitación pública para la
a) Proteger adecuadamente los derechos de los privatización o concesión del servicio de que se trate.
usuarios y consumidores, y los de la población En el caso de que el servicio implicado se encuentre
en general en todo aquello en que pudiera privatizado o concesionado con anterioridad, el marco
resultar afectada por la prestación del servicio regulatorio sectorial deberá sancionarse en un plazo
no superior a 180 días a partir de la sanción de la
implicado;
b) Asegurar la adecuada calidad de los servicios presente ley.
Art. 5º – Pautas. Los marcos regulatorios sectoriales
prestados y la seguridad del usuario en su utideberán ser elaborados en base a las siguientes pautas:
lización;
c) Fomentar la innovación tecnológica y la
a) Rentabilidad. La regulación de los servicios
aplicación de los progresos tecnológicos a fin
públicos y actividades de interés público
debe asegurar que la rentabilidad empresaria
de mejorar permanentemente la calidad del
mantenga niveles razonables en relación con
servicio;
las inversiones efectivamente realizadas así
d) Propender a la prestación de servicios concomo con el grado de eficiencia y prestación
fiables que cumplan con las características de
satisfactoria de los servicios;
continuidad, regularidad y uniformidad;
b) Tarifas. Las tarifas a pagar por el usuario dee) Promover la competencia y la eficiencia en la
ben ser justas, transparentes y razonables en
prestación del servicio y la igualdad, el libre
relación con la calidad del servicio prestado,
acceso y la no discriminación en su utilización;
las inversiones realizadas y los costos implicaf) Fomentar la universalización de la prestación
dos en la prestación del servicio. Deben estar
del servicio, alcanzando la mayor cobertura
expresadas en moneda nacional y no contarán
geográfica posible y abarcando las zonas más
con ningún mecanismo de actualización autorezagadas del país de modo de fomentar su
mática. Cada contrato de concesión contendrá
desarrollo económico-social y la mejora en las
la metodología de revisión tarifaria respectiva;
condiciones de vida de sus habitantes;
c) Plazo. El plazo de vigencia de las concesiones
g) Alentar las inversiones para fomentar la renoserá el que quede explícitamente definido en
vación de los recursos utilizados y asegurar el
los contratos de concesión o transferencia
suministro y la prestación a largo plazo;
emanados de la licitación pública. Una vez
h) Proteger el medio ambiente y los recursos nafinalizado el plazo allí definido quedará extinturales propendiendo a la utilización racional
guida la concesión y la prestación del servicio
de los recursos no renovables;
podrá volver a concesionarse sólo a partir de
i) Controlar que las tarifas aplicadas sean justas,
la realización de una nueva licitación pública
transparentes y razonables en relación con el
según lo normado por la presente ley y por la
servicio prestado y con aquellas que rigen inlegislación aplicable. La prórroga de los plazos
ternacionalmente en similares condiciones de
de concesión inicialmente convenidos queda
dotación de recursos;
taxativamente prohibida a partir de la sanción
de la presente ley;
j) Verificar que las rentabilidades de las empresas
se mantengan en un nivel razonable en relación
d) En cumplimiento con las obligaciones del
con otras actividades de similar riesgo en la
Estado previstas en la presente ley, el Poder
economía nacional y con la misma actividad
Ejecutivo nacional definirá, en todos los casos,
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el plan de inversiones a ejecutarse durante la
prestación del servicio, incluyéndolo en el
contrato respectivo;
e) Multas. Las multas por incumplimientos y sus
mecanismos de aplicación deben estar definidos en los marcos regulatorios sectoriales,
propendiendo al establecimiento de procesos
de penalización que tiendan a efectivizar su
pago con la mayor celeridad posible;
f) Rescisión contractual. Los incumplimientos
que sean causa de rescisión de los contratos de
concesión deben estar taxativamente expresados en los marcos regulatorios sectoriales así
como también los mecanismos por los cuales
ésta se lleva a cabo.
Capítulo II
De los derechos de los usuarios
Art. 6º – Derechos de los usuarios. Sin perjuicio de
lo que se establezca en los marcos regulatorios sectoriales, los usuarios de los servicios regulados por la
presente ley tendrán los siguientes derechos:
a) Recibir el servicio adecuado de acuerdo con
lo establecido en la presente ley, en el marco
regulatorio sectorial y, en general, en toda la
legislación aplicable;
b) Obtener y utilizar el servicio con libertad de
elección en el marco de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes;
c) Exigir la prestación de los servicios conforme a
los niveles de calidad establecidos en el marco
regulatorio sectorial y en los contratos;
d) Recibir de la autoridad concedente, el ente
regulador y de la empresa prestataria información sobre los servicios prestados sobre
cualquier circunstancia que pudiera interrumpir
la prestación del servicio, sobre el régimen tarifario y sus eventuales modificaciones, y sobre
todo otro aspecto relevante para la defensa de
sus intereses individuales y colectivos;
e) Recurrir al ente regulador, mediante los procedimientos que éste fije, ante cualquier tipo de
reclamo, incluidos aquellos vinculados con las
tarifas implicadas en la utilización del servicio
del que se trate;
f) Comunicar al ente regulador del sector y a la
empresa prestataria las irregularidades de que
tenga conocimiento con respecto al servicio
prestado;
g) Reclamar la indemnización de daños a la empresa prestataria cuando ésta no cumpla con
algunas de sus obligaciones contractuales en
perjuicio de sus derechos;
h) Ejercer la defensa de sus intereses a través de
su participación activa en los entes reguladores y/o en las asociaciones de usuarios, o por
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medio de presentaciones particulares ante las
autoridades regulatorias;
i) Participar en las audiencias públicas que sean
convocadas por los entes reguladores y solicitar su convocatoria según lo establecido en la
presente ley.
Capítulo III
De los deberes de las empresas prestatarias
Art. 7º – Deberes de las empresas prestatarias. Sin
perjuicio de lo que se establezca en los marcos regulatorios sectoriales y en los contratos particulares, las
empresas prestatarias tendrán los siguientes deberes:
a) Tomar las medidas necesarias para que los
servicios sean prestados en condiciones que garanticen su continuidad, calidad, generalidad,
seguridad y protección del medio ambiente;
b) Cumplir con todas las obras, servicios y obligaciones en general que se establezcan en el
marco regulatorio sectorial, en el contrato y
demás legislación aplicable;
c) Contar con capacidad técnica y financiera para
la prestación del servicio de modo ininterrumpido y con el nivel de calidad adecuado;
d) Elaborar proyectos, emitir informes y llevar
registros conforme se detalla a continuación,
para ser presentados ante el ente regulador del
sector cuando éste así lo requiera:
d.1) Elaborar los proyectos ejecutivos totales
o parciales de las obras a realizar, los
planes de trabajos definitivos de las obras
estipuladas y los planos conforme a obra,
en los tiempos y modalidades previstos en
la legislación aplicable, o en los que fije el
ente regulador dentro de sus atribuciones;
d.2) Elevar al ente regulador, con la periodicidad que éste determine, informes escritos
que permitan evaluar en todos sus aspectos el cumplimiento de las obligaciones de
la empresa;
d.3) Realizar las mediciones, estadísticas,
censos y controles estipulados en la
legislación aplicable o definidos por el
ente regulador, permitiendo a este último
el ingreso a las dependencias en que se
encuentren los sistemas de control a fin de
verificar los datos y controlar los resultados. Al mismo tiempo, el ente regulador
podrá efectuar en forma independiente
las mediciones que estime convenientes,
utilizando o no las instalaciones y documentación del concesionario;
d.4) Mantener los registros, la documentación
y las constancias que proporcionen información técnica, comercial, financiera y
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de personal contable y técnicamente auArt. 9º – Se asegurará a los hogares indigentes el
ditable, que representen el estado pasado, derecho humano de acceso gratuito a los servicios esenactual y propuesto de las actividades de la ciales según se determine en los marcos regulatorios
empresa. Su realización deberá atenerse a sectoriales. A fin de reducir el impacto de esta disposilas normas que determine el ente regula- ción sobre las tarifas de los restantes usuarios y consudor a los fines de implementar una ade- midores, el Estado nacional, contribuirá a financiar el
cuada política tarifaria. La información costo en las proporciones, la forma y los alcances que
sobre ingresos, costos, activos y pasivos establezcan el pliego licitatorio o el contrato. El Poder
a suministrar por el concesionario deberá Ejecutivo nacional invitará a las provincias y municiser confeccionada aplicando los principios pios a contribuir con el financiamiento de este servicio.
contables generalmente aceptados en la
Art. 10. – Se prohíbe el ajuste automático de las
República Argentina;
tarifas. Las tarifas sólo podrán ser alteradas teniendo en
e) Publicar, con suficiente antelación, la infor- consideración los costos reales incurridos y previstos,
mación concerniente a los planes de obras, y las tasas de rentabilidad obtenidas y programadas.
las tarifas y toda otra información que pueda
Capítulo V
resultar de interés al usuario. Los trabajos
De los entes reguladores
deberán programarse y ejecutarse de modo de
ocasionar las menores molestias a los usuarios,
Art. 11. – Creación por ley. Todo servicio público
adoptando todas las medidas apropiadas para
debe
quedar comprendido en el marco de competencia
garantizar la seguridad, comodidad y econode un organismo regulador creado por ley nacional con
mía;
anterioridad a su privatización o concesión. En el caso
f) Brindar a los usuarios información completa de aquellos servicios públicos y actividades de interés
acerca de las características de los servicios público en los cuales el ente regulador no haya sido
prestados, las diferentes opciones de su utili- creado del modo anteriormente citado, el Congreso
zación y los costos y beneficios de cada una de de la Nación deberá crearlo –definiendo sus objetivos,
ellas, y toda aquella información que permita al funciones, deberes y jurisdicción– en un plazo no
usuario elegir adecuadamente la contratación superior a 90 días desde la sanción de la presente ley.
del servicio ofrecido;
Art. 12. – Naturaleza jurídica. Los entes reguladores
g) Abstenerse de realizar actos que impliquen serán organismos descentralizados de la administración
competencia desleal o abuso de la posición pública nacional y funcionarán en el ámbito del minisdominante en el mercado.
terio que corresponda al servicio que regulan. Gozarán
de autarquía y poseerán plena capacidad jurídica para
Capítulo IV
actuar en los ámbitos del derecho público y privado.
Tarifas
Art. 13. – Selección y requisitos de los miembros del
directorio.
Los miembros del directorio de los entes
Art. 8º – Las tarifas deberán ser justas, transparentes
y razonables, dentro del marco del riesgo empresario, reguladores serán elegidos por concurso público de
oposición y antecedentes. Deberán reunir los requisitos
a los fines de:
para ser funcionarios públicos y contar con probada
a) Posibilitar la continuidad del servicio, cumpli- experiencia e idoneidad en las actividades propias del
mentando las previsiones de calidad, seguridad cargo a cumplir. No podrán ser propietarios ni tener
y eficiencia establecidas en el pliego licitatorio interés alguno, directo o indirecto, en las empresas
y el contrato;
controladas ni en las empresas vinculadas a éstas,
b) Ofrecer al prestador que obre en forma dili- ni haber pertenecido a dichas empresas durante los
gente y eficiente la oportunidad de obtener un últimos cinco años. Una vez finalizadas sus funciones
ingreso suficiente para satisfacer los costos en el ente regulador, los funcionarios que hubieran
directos e indirectos del servicio y la posibili- ocupado cargos directivos no podrán formar parte de
dad de lograr una rentabilidad razonable sobre las empresas controladas por un período de dos años.
el capital propio invertido. Por rentabilidad
Art. 14. – Participación de los usuarios y las prorazonable se entiende aquella similar a la alcan- vincias. A los fines de cumplir con lo establecido en el
zada, en condiciones operativas equiparables, artículo 42 de la Constitución Nacional, los directorios
en otras actividades semejantes y de riesgo si- de los entes reguladores creados o a crearse a partir de la
milar en el ámbito nacional e internacional. En sanción de la presente ley, deberán incluir al menos un
ningún supuesto se le garantizará rentabilidad representante de las provincias afectadas por la privatizaal prestador;
ción del servicio implicado, y al menos un representante
c) Asegurar la mínima tarifa media posible y su de los usuarios del servicio del que se trate. En los mardistribución entre usuarios y consumidores de cos regulatorios sectoriales se definirá la metodología
forma de alentar el desarrollo económico y la de selección de estos representantes y la posibilidad de
máxima equidad social.
participación de los trabajadores del sector.

166

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Art. 15. – Patrimonio y recursos. El patrimonio de
los entes reguladores estará constituido por los bienes
que se les asignen y los que adquieran en el futuro a
cualquier título. Sus recursos provendrán de asignaciones presupuestarias, así como del porcentaje de la
recaudación de las empresas reguladas en concepto de
“tasa de inspección y control” que se fije en los marcos
regulatorios sectoriales, y de todos otros fondos, bienes
o recursos que puedan serles asignados.
Art. 16. – Funciones y atribuciones. Los entes reguladores tendrán las siguientes funciones y atribuciones,
además de las que se establezca en el marco regulatorio
sectorial y, en general, en la legislación aplicable:
a) Dictar los reglamentos que considere necesarios para el cumplimiento de los objetivos de
la presente ley y el marco regulatorio sectorial;
b) Hacer cumplir el marco regulatorio sectorial,
su reglamentación y disposiciones complementarias, en el ámbito de su competencia;
c) Ejercer el control y fiscalización de la prestación de los servicios implicados, asegurando el
cumplimiento de las obligaciones fijadas en el
marco regulatorio sectorial y en los contratos
de concesión o transferencia;
d) Auditar, en el caso de los servicios públicos
privatizados o concesionados con anterioridad
a la creación del ente regulador respectivo,
todo lo actuado hasta la fecha de su creación;
e) Examinar los bienes y toda documentación
legal, contable y técnica de las empresas para la
realización de inspecciones, auditorías y otras
tareas de control económico-financiero, contable,
administrativo, jurídico, impositivo y técnico;
f) Establecer las bases para el cálculo de las
tarifas y controlar que sean aplicadas de conformidad con los correspondientes contratos, el
marco regulatorio sectorial y las disposiciones
de la presente ley;
g) Denunciar incumplimientos, aplicar sanciones
y percibir las multas previstas en los respectivos contratos, el marco regulatorio sectorial y
demás normas aplicables;
h) Propiciar ante el Poder Ejecutivo nacional
cuando corresponda, la rescisión, caducidad o
reemplazo de las concesiones, siempre en los
términos de las previsiones incluidas en los
contratos, el marco regulatorio sectorial y la
presente ley;
i) Asistir al Poder Ejecutivo nacional en la elaboración de los pliegos de bases y condiciones
para la licitación pública de la prestación de
nuevos servicios en el ámbito de su jurisdicción, y en la posterior convocatoria a licitación
pública;
j) Evaluar todo impacto al medio ambiente generado a partir de la realización de las obras y/o
la prestación de los servicios en el área de su
jurisdicción;

Reunión 4ª

k) Convocar, organizar y aplicar el régimen de
audiencias públicas en los casos previstos por
la presente ley y el marco regulatorio sectorial,
y en toda otra situación que estime procedente;
l) Requerir a las empresas concesionarias los
documentos e información necesarias para
verificar el cumplimiento de esta ley, su reglamentación, el marco regulatorio sectorial y los
respectivos contratos, realizando inspecciones
que al efecto resulten necesarias;
m) Recibir, dar trámite y resolver los reclamos de
los usuarios;
n) Asegurar la publicidad de las decisiones que
adopte, incluyendo los antecedentes sobre la  
base de los cuales éstas fueron adoptadas;
ñ) Someter anualmente al Poder Ejecutivo nacional y al Congreso de la Nación un informe
sobre las actividades del año y sugerencias sobre medidas a adoptar en beneficio del interés
público;
o) Coordinar progresivamente con los gobiernos
provinciales el ejercicio de aquellas funciones
que considere compatibles con su competencia.
Art. 17. – Control externo. El cumplimiento de las
funciones de cada ente regulador será controlado por
la Auditoría General de la Nación según lo establece el
artículo 85 de la Constitución Nacional, la ley 24.156
y demás normas implicadas.
Capítulo VI
De las modificaciones contractuales
y regulatorias
Art. 18. – Normas básicas. Los pliegos de licitación,
los marcos regulatorios sectoriales y los contratos de
transferencia o concesión firmados luego de la licitación pública, de acuerdo con lo dispuesto por la presente ley, constituyen las normas básicas en las que se
enmarca la privatización o concesión, y en ellos deben
quedar explícitamente establecidas todas las condiciones a las que se sujetará la prestación del servicio.
Art. 19. – Requisitos para la realización de modificaciones regulatorias o contractuales. La introducción de
modificaciones regulatorias o contractuales posteriores
a la licitación pública deberá restringirse a circunstancias de fuerza mayor en las que esté implicado el
interés general. Todas las modificaciones contractuales
o regulatorias que afecten la tarifa, las inversiones, los
subsidios y/o las rentabilidades empresarias deberán
ser ratificadas por ley nacional. Mientras las modificaciones no sean aprobadas por el Congreso de la Nación
serán nulas, de nulidad absoluta.
Art. 20. – Consulta al ente regulador y a los usuarios. La autoridad de aplicación deberá, previo a la
realización de modificaciones contractuales o regulatorias, consultar al ente regulador respectivo y a los
usuarios y otros sectores interesados a través de la
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realización de una audiencia pública según lo dispuesto
Art. 29. – Delegación. El Poder Ejecutivo nacional
podrá delegar la prestación de servicios públicos en
en la presente ley.
personas jurídicas públicas, privadas sin fines de lucro
Capítulo VII
o cooperativas, o brindarlos en forma asociada, fijando
las incompatibilidades, obligaciones y derechos en
De las audiencias públicas
consonancia con los principios del presente marco
Art. 21. – Convocatoria. La convocatoria a audiencia regulatorio general, el que se aplicará supletoriamente.
pública será atribución del ente regulador del sector en
Art. 30. – Pliegos de licitación. Los pliegos de la
los casos previstos por la presente ley, el marco regulalicitación serán elaborados sobre la base de las distorio sectorial y demás normas aplicables.
posiciones establecidas en la presente ley y deberán
Art. 22. – Realización obligatoria. Es obligatoria, contener, entre otras, las siguientes especificaciones:
según las disposiciones de la presente ley, la convocaa) El objeto y las metas de la privatización, contoria a audiencia pública con anterioridad a la toma de
cesión o licencia según fuera el caso;
decisiones que pudieran afectar el interés general, en
b)
El plazo en caso de tratarse de una concesión
particular, aquellas que afecten la tarifa, las inversiones,
o una licencia;
los subsidios y las rentabilidades empresarias.
c) Los plazos para la recepción de las ofertas, la
Art. 23. – Realización a solicitud de los usuarios.
adjudicación y la firma del contrato;
Los usuarios del servicio podrán solicitar ante el ente
regulador la realización de una audiencia pública, exd) Los criterios de evaluación de las ofertas a nivel
plicitando el tema a tratar y las causas que motivaron
técnico y económico-financiero;
tal solicitud. El ente regulador evaluará la procedencia
e) El valor de la empresa a privatizar, el monto
de dicha solicitud y se pronunciará de modo fundado
del canon a pagar por la concesión, o el monto
sobre su aceptación o rechazo.
del subsidio ofrecido, según fuera el caso;
Art. 24. – Régimen de audiencias públicas. El ente
f) La expresa indicación del responsable de las
regulador de cada sector deberá sancionar el régimen
tramitaciones que demanden las expropiaciode audiencias públicas en un plazo no superior a 90 días
nes necesarias para la ejecución de obras, y el
a partir de la sanción de la presente ley, el cual deberá
origen de los fondos para afrontar los gastos
asegurar la publicidad de la convocatoria, la igualdad
emergentes, si fuera el caso;
de participación para los interesados y la publicidad de
g) Los derechos y obligaciones de la empresa
las opiniones pronunciadas.
prestataria y de la autoridad concedente;
Art. 25. – Partes. Será parte de la audiencia pública
h) Las obras básicas a ejecutar y los plazos de
toda persona física o jurídica, pública o privada, que
realización respectivos;
acredite tener un derecho subjetivo, un interés legítimo
i) Las diversas fuentes de ingreso implicadas en
o difuso en relación con el servicio del que se trate.
la prestación del servicio;
Art. 26. – Decisiones regulatorias posteriores. Las
j) La definición de las condiciones necesarias
decisiones regulatorias posteriores considerarán las
para la prestación de un servicio adecuado.
argumentaciones expuestas en la audiencia pública,
dando las razones de su aceptación o rechazo.
Art. 31. – Contrato. El contrato de transferencia o
concesión deberá contener las siguientes especificaTITULO III
ciones:
De la privatización de servicios públicos
a) El objeto, área y plazo de la transferencia o
Art. 27. – Aprobación por ley nacional. La privaconcesión;
tización o concesión de los servicios regulados por
b) Las condiciones generales y particulares de
la presente ley deberá ser aprobada por ley nacional.
prestación del servicio;
Art. 28. – Licitación pública. El procedimiento
c) Las obligaciones de inversión con cronogramas
de adjudicación será indefectiblemente la licitación
físico-financieros de ejecución de obras;
pública para todos los servicios regulados por la
d)
La definición de los parámetros de calidad del
presente ley, en observancia de los principios de legaservicio y su metodología de cálculo;
lidad, publicidad, igualdad y competencia. La oferta
e)
La tarifa o precio del servicio para cada uno de
más conveniente será evaluada no sólo teniendo en
los distintos tipos de usuarios, su mecanismo
cuenta el aspecto económico, relativo al mejor precio,
de cálculo y la metodología de revisión tarifaria
sino también las distintas variables que demuestren el
implicada;
mayor beneficio para el Estado y la comunidad. A este
respecto, en los pliegos de licitación podrán, cuando
f) Los deberes y obligaciones de la empresa presresulte oportuno, establecerse sistemas de puntaje o
tataria, la autoridad concedente y los usuarios,
porcentuales referidos a distintos aspectos o variables
siempre de acuerdo con lo establecido en el
a ser tenidos en cuenta a los efectos de la evaluación.
marco regulatorio sectorial y la presente ley;
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g) Las garantías de inversión y de prestación
adecuada de los servicios;
h) Las penalidades a las que esté sujeta la empresa prestataria y su mecanismo de aplicación,
incluyendo las posibles causales de rescisión
contractual y su modalidad de ejecución;
i) Los bienes restituibles al Estado y su estado de
conservación una vez extinguida la concesión;
j) Los subsidios y/o compensaciones económicas
del Estado a las empresas, cuando correspondiere;
k) El canon a pagar al Estado por la explotación
de los bienes públicos, cuando correspondiere.
Art. 32. – No podrán ser oferentes, accionistas u
ocupar puestos de responsabilidad en las empresas
concesionarias:
a) Los funcionarios públicos o políticos que se
hayan desempeñado en los Estados nacional,
provinciales o municipales, legisladores y
jueces mientras no hayan transcurrido cinco
(5) años de haber cesado en esos cargos;
b) Los agentes de los Estados nacional, provinciales o municipales que hayan desempeñado
funciones en dependencias relacionadas con la
prestación de los servicios públicos contemplados en la presente ley, en tanto no hayan
transcurrido dos (2) años de haber cesado en
esos cargos;
c) Los extranjeros que hayan tenido acreditación
diplomática en el país y los funcionarios o
contratados de organismos multilaterales de
crédito hasta dos (2) años de haber cesado en
sus servicios;
d) Las personas nacionales o extranjeras, condenadas o procesadas en el país o en el o las
sociedades cuyos directores, apoderados, gerentes, representantes o accionistas con más del
veinticinco por ciento (25 %) del capital social,
se encuentren en igual situación por actos o
hechos dolosos, en tanto no haya transcurrido
el doble de tiempo de la condena impuesta;
e) Las personas que se encuentren en concurso
preventivo y los inhibidos, mientras duren los
efectos de esas medidas;
f) Los deudores morosos de obligaciones im
positivas o de la seguridad social en tanto haya
recaído acto administrativo o sentencia firmes;
g) Las personas que hayan sido pasibles de rescisiones contractuales culposas de cualquier
contrato con los Estados nacional, provinciales
o municipales, en tanto no hayan transcurrido
cinco (5) años de la rescisión;
h) Las personas que hayan recibido sanciones, en
el ámbito nacional o internacional, por afectar
el medio ambiente, en tanto no haya transcurrido el doble de tiempo de la condena impuesta;
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i) Los que se encuentren comprendidos en las
situaciones específicas de incompatibilidad o
causales de exclusión que precisaren las leyes,
reglamentos, pliegos y contratos atinentes a
cada servicio.
Las incompatibilidades previstas en el presente título
resultarán aplicables a los contratistas del prestador.
Art. 33. – El jefe de Gabinete de Ministros será
la autoridad de aplicación a los efectos de la imple
mentación de la entrada en vigor de la presente ley.
Art. 34. – La presente ley es de orden público y
regirá a partir del día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial.
Art. 35. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
ANEXO I
Servicios públicos y actividades de interés público
regulados por la presente ley:
1. Energía atómica.
2. Distribución y transmisión de energía eléctrica.
3. Distribución y transporte de gas natural por redes
y envasado.
4. Provisión de agua potable por red y sistema
cloacal.
5. Rutas y accesos viales por peaje.
6. Servicios portuarios y aeroportuarios.
7. Servicios postales.
8. Subterráneos.
9. Telecomunicaciones.
10. Transporte aerocomercial.
11. Transporte ferroviario de pasajeros y cargas.
12. Transporte terrestre de pasajeros y cargas.
13. Vías fluviales por peaje.
14. Distribución y provisión de combustibles líquidos.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la administración del ex presidente Carlos
Menem se llevó adelante un vasto y acelerado plan de
privatizaciones. Así, se transfirieron a manos privadas
empresas petroquímicas, ramales de ferrocarriles de
carga, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones,
la empresa estatal aerocomercial, áreas petroleras y
se entregaron en concesión las rutas de mayor tránsito
para ser explotadas por peaje. Entre 1991 y 1993 se
continuó con la privatización de reservas petroleras,
la distribución y transmisión de gas, la generación,
transmisión y distribución de electricidad, los restantes
ferrocarriles de cargas y de pasajeros, y la empresa de
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exploración, explotación, refinación y comercialización bienestar de la sociedad y significara fundamentalmende derivados del petróleo: Yacimientos Petrolíferos te una transferencia de riquezas al capital concentrado.
Fiscales.
En síntesis, en poco más de cuatro años fueron
Este proceso de privatizaciones resultó decisivo transferidas al sector privado casi la totalidad de las
para sus defensores, en la conquista de la confianza empresas públicas productoras de bienes y prestadoras
de la comunidad de negocios local e internacional, de servicios que, en su conjunto, generaban cerca del
favoreciendo el ingreso de capitales, la renegociación 8 % del PBI total y alrededor del 20 % de la inversión
de la deuda externa y la implementación del plan de global del país. Uno de los rasgos más importantes del
estabilización con convertibilidad. Con el proceso de programa de privatizaciones radicó en la falta de marreformas estructurales de la economía llevado adelante, cos regulatorios claros, bien diseñados, que permitieran
la Argentina fue uno de los más fieles y aplicados eje- el desarrollo de un política regulatoria eficaz. Sin duda
cutores de las reformas propuestas por el Consenso de esta falencia atentó contra derechos de los usuarios
Washington (privatizaciones, desregulación, apertura, que carecieron de protección efectiva y que aún hoy
se encuentran en una situación de desprotección casi
saneamiento fiscal, estabilización).
“Esta fase de reforma del Estado significó también absoluta, mientras que, en contraposición a esa situación, surgieron, cuasirrentas de privilegios para las
una reforma de la sociedad, un cambio de las relaempresas concesionarias.
ciones de fuerzas entre una y otra esfera así como un
La privatización de empresas públicas –fundamennotorio corrimiento de sus fronteras. La privatización,
talmente
cuando se trata de monopolios naturales– no
la descentralización (transferencia a las provincias de
actividades como salud y educación) y la tercerización garantiza por sí misma la eficiencia económica, y mede servicios redujeron el aparato estatal, pero expan- nos aún eficiencia social. Sin una regulación efectiva,
dieron al mismo tiempo la responsabilidad del mercado la operación privada no asegura la consecución de
y la sociedad civil y la satisfacción de las necesidades beneficios sociales (tales como tarifas justas, mejoras
sociales, modificando profundamente el esquema de en la calidad del servicio, extensión del servicio a una
división social del trabajo. El sector más concentrado mayor cantidad de usuarios, etcétera). En este sentido,
en el caso argentino, los procesos de privatización no
del capital se convirtió en el principal proveedor de
pusieron el énfasis necesario en la regulación y el conbienes y servicios públicos. Todo este modelo significó
trol de la operación privada, desatendiendo la elaborauna creciente concentración del poder económico y
ción de marcos regulatorios precisos y exhaustivos para
un mayor desequilibrio en la distribución del ingreso
todos los servicios públicos transferidos, y la creación
y la riqueza”.1
de entes reguladores independientes, con atribuciones
Las privatizaciones tuvieron en la práctica un obje- amplias y precisas, y con autonomía de criterio.
tivo prioritario que fue la obtención de financiamiento
El desajuste inicial existente entre el traspaso de los
de corto plazo para el sector público y la postergación servicios públicos a manos privadas, la creación de los
–a través del canje de deuda por activos– de los pagos marcos regulatorios y la puesta en funcionamiento de
a los acreedores externos. De este modo, ante una situa- los entes reguladores resultan uno de los condicionanción de profunda inestabilidad económica, los ingresos tes centrales para el ejercicio del control público de la
obtenidos por las privatizaciones fueron utilizados operación privada de las empresas prestadoras de serprincipalmente para equilibrar los gastos corrientes y vicios públicos en la Argentina. Al mismo tiempo, las
no para la realización de nuevas inversiones públicas, imperfecciones, omisiones y falencias que se observan,
lo cual produjo una importante descapitalización del tanto en los marcos regulatorios existentes como en los
Estado nacional.
contratos de concesión y transferencia, han generado
La priorización de la rápida obtención de recursos costos económicos, políticos y sociales que ha estado
anuló la preocupación por el establecimiento de reglas pagando el conjunto de la sociedad, y particularmente
de juego claras que garantizaran un beneficio concreto los sectores de menores ingresos.
para los usuarios de los servicios públicos privatizados
En este sentido, no debe perderse de vista que los
y para la sociedad en su conjunto. La desatención procesos de privatización resultan “económicamente
oficial a ciertos temas fundamentales (transparencia racionales” si tienen efectos positivos sobre el crecide los procesos, saneamiento previo de las empresas a miento económico y la distribución del ingreso. Sin
privatizar, maximización del precio de transferencia, embargo, en el caso argentino el financiamiento de
ejercicio del poder regulatorio, competitividad de los las inversiones ha provenido, en lo esencial, de los
mercados y de la economía en su conjunto, consolida- recursos provenientes de las tarifas y, marginalmente,
ción de reservas de mercados oligopólicos, etcétera) de la reinversión de los beneficios extraordinarios
condujo a que la privatización de los servicios públicos generados mediante la fijación de precios superiores a
en la Argentina conllevara un aporte sólo marginal al los necesarios para la obtención de tasas de ganancia
razonables. El crecimiento constante de las tarifas que
1
Oszlak, Oscar: El desafío de la segunda reforma del bajo la convertibilidad afrontaron los usuarios, con
Estado, Revista Nueva Sociedad Nº 160, marzo-abril de 1999. su impacto negativo sobre los gastos de los hogares,
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significó cambios profundamente regresivos en la distribución del ingreso en la economía nacional.
Luego de casi una década y media del inicio de las
privatizaciones, y en vistas de las consecuencias concretas de la falta de regulación, la carencia de un marco
legal estable y exhaustivo y la ineficiencia de los entes
reguladores, resulta evidente la necesidad imperiosa de
recuperar para el Estado un papel activo en la regulación de los servicios públicos, con el objetivo central de
garantizar la obtención de beneficios sociales concretos
de la prestación privada de los servicios públicos.
La Ley de Emergencia Económica y la renegociación
de los contratos con las empresas privatizadas
La ley 25.561, de emergencia pública y reforma del
régimen cambiario, conllevó cambios decisivos en
el plano macroeconómico, el abandono del régimen
de convertibilidad como el más significativo, y en el
área de los servicios públicos el propósito de revisar la
relación Estado-empresas privatizadas.
Se dio inicio, de este modo, a una negociación tendiente a eliminar determinados privilegios exclusivos
de estas empresas, como la indexación de tarifas e
intentar recomponer la distorsionada estructura de
precios y rentabilidades relativas de la economía que
había quedado como consecuencia de los años de
convertibilidad.
Por su lado, el principal objetivo de las empresas a
la instancia renegociadora se focalizó, pura y exclusivamente, en el intento de mantener las privilegiadas
condiciones de contexto en las que se desenvolvieron
y las exorbitantes tasas de ganancias con que se beneficiaron durante más de una década.
La estrategia de las empresas consistió permanentemente en desarrollar las acciones dentro del marco de
“inseguridad jurídica” producida por el abandono del
régimen de convertibilidad cambiaria y soslayar las
anomalías y contravenciones legales y normativas acumuladas durante los años de concesión transcurridos.
Una vez más, la inexistencia de una estructura
regulatoria clara coloca las renegociaciones sobre un
terreno pantanoso, que sólo puede ser mejorado con
la transparentización de la información en juego, a
través de la participación de los propios usuarios en
audiencias públicas y finalmente el Congreso Nacional evaluando las actuaciones realizadas.
Estas herramientas de participación social como
elementos de control dan forma a un importante factor
de democratización del poder, en decisiones y actos
de gobiernos trascendentales para la prestación de los
futuros servicios públicos y para la economía de los
ciudadanos.
Principales problemas en la etapa posprivatización
en la Argentina
La experiencia argentina señala importantes errores,
omisiones e inconsistencias, tanto en lo que respecta
a los procesos de privatización como, sobre todo, al

Reunión 4ª

posterior ejercicio de la regulación de los servicios
públicos privatizados. Los principales problemas regulatorios que deben ser superados para avanzar hacia
una regulación eficaz de la prestación privada de los
servicios públicos son, básicamente, los siguientes.
1. Inexistencia de una normativa general regulatoria
de servicios públicos
La Constitución Nacional prevé en su artículo 42 la
existencia de marcos regulatorios para los servicios públicos, generando según el constitucionalista Humberto
Quiroga Lavié, el derecho de los usuarios a impugnar
toda prestación de un servicio que se estuviera prestando sin marco regulatorio, o con una normativa que
resultara insuficiente.
La interpretación de la norma constitucional indica
que el Congreso Nacional debe no sólo dictar marcos
regulatorios para cada servicio a prestar, sino una ley
orgánica sobre marcos regulatorios que sirva como
orden general regulatorio que ninguno de los marcos
regulatorios específicos pueda desconocer.
Es necesario un ordenamiento legal que homo
geneíce reglas generales, dejando para los marcos
regulatorios específicos de cada servicio público las
normas propias de esas actividades, respetando al
mismo tiempo la singularidad del servicio en cuestión
y las normas generales aplicables al conjunto de las
actividades.
2. Dictado de los marcos regulatorios con posterioridad a la privatización o concesión del servicio
público
En la experiencia argentina gran parte de los marcos regulatorios de los servicios públicos privatizados
han sido elaborados con posterioridad al traspaso de
los servicios al sector privado. Al mismo tiempo, la
reglamentación de la prestación de los servicios ha
demostrado ser, en muchos casos, imprecisa e incompleta, generando vacíos de regulación ante situaciones
no previstas inicialmente. En consecuencia, muchas
veces se produjeron modificaciones casi inmediatas
de las regulaciones establecidas por contrato. En todos
los casos la solución del conflicto tendió a efectuarse
por la vía del sacrificio fiscal y de la reducción de las
exigencias efectivas en cuanto a metas de calidad y
de inversión. Las regulaciones tardías, débiles e imperfectas no han alcanzado a constituir un conjunto
mínimamente coherente y eficaz para hacer frente
al desafío que plantea a la sociedad el control de un
proceso privatizador de la extensión del practicado
en nuestro país.
Los marcos regulatorios son la herramienta fundamental con la que cuenta el Estado para fijar los
deberes, derechos y obligaciones de las empresas
prestatarias de los servicios públicos. La definición
clara y concisa de reglas de juego firmes, elaboradas
con amplia participación de los poderes públicos  y
de la ciudadanía, y aprobadas por el Congreso de la
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Nación, constituye una necesidad fundamental de la ciso y exhaustivo, una voluntad regulatoria real y una
experiencia argentina.
asignación presupuestaria acorde con las funciones
a cumplir.
3. Modificación reiterada de las condiciones iniciales
La definición clara en los marcos regulatorios de
de contratación
las obligaciones de las empresas prestatarias en lo que
Las condiciones iniciales de contratación fueron se refiere a provisión de toda la información necesaria
reiteradas veces modificadas en la mayoría de los para una adecuada regulación, junto con la construcservicios públicos privatizados (son destacables los ción de un ente regulador altamente capacitado y
casos de la provisión de agua potable y cloacas, los fortalecido institucionalmente, son las condiciones
ferrocarriles de pasajeros, las primeras concesiones esenciales para la superación del problema de la asiviales por peaje y las telecomunicaciones), sobre la metría de información y para la concurrente mejora del
base de negociaciones entre el Poder Ejecutivo y las sistema regulatorio en su conjunto.
empresas en las que no participaron los usuarios y, en
6. Cooptación del agente regulador
muchos casos, ni siquiera los entes reguladores.
La frecuente interacción entre la empresa regulada
La frecuente reformulación de las reglas de juego
que enmarcaron las licitaciones públicas va en detri- y el ente regulador puede tornar a este último más permento de la credibilidad pública del sistema regulato- meable a los intereses de la firma. Al mismo tiempo es
rio. Al mismo tiempo, y dada la celeridad con la que posible que los funcionarios de los entes reguladores
se definieron las normas básicas de la prestación de resulten vulnerables frente a las presiones que sobre
ciertos servicios públicos privatizados, pronto surgie- ellos pueden ejercer los niveles jerárquicos políticos del
ron situaciones y problemas no contemplados en los gobierno que los designa. La duración del funcionario a
marcos regulatorios y en los pliegos de licitación que cargo, el nivel de remuneración establecido, el tipo de
fueron corregidos, casi excluyentemente, por medio de vínculo entre el funcionario y las empresas a controlar,
decretos y resoluciones que desnaturalizan y alteran en las perspectivas de obtener cargos importantes dentro
de las mismas, influyen decisivamente en el grado de
parte ciertos objetivos originales.
independencia de criterio del regulador, y por ende, en
4. Constitución de los entes reguladores con posterio- la eficacia del sistema regulatorio.
ridad a la privatización
La eficiencia de los entes de regulación depende en
Al igual que en el caso de los marcos regulatorios, gran medida de la autonomía respecto de los concesiouna parte importante de los entes reguladores fue narios y de los funcionarios políticos, de la credibilidad
creada con posterioridad a la privatización de las em- ante la sociedad y de los dispositivos de monitoreo
presas públicas. Ello conllevó perjuicios concretos en concretamente implantados. Los mecanismos regulalo que hace a la regulación efectiva de la prestación torios deben mantener la máxima credibilidad posible,
del servicio. En primer lugar, el ente regulador no acotando el grado de discrecionalidad de los agentes
pudo participar ni siquiera de manera consultiva en reguladores dentro de un marco legal que provea
el proceso de privatización del servicio. En segundo instrumentos de monitoreo y sanción suficientes. Es
lugar, su constitución tardía supone que durante el preciso contar con una legislación transparente y con
período previo a su creación el sector carece de una un cuerpo técnico idóneo y facultado para recabar la
entidad regulatoria específica. Por último, existe un información básica para actuar con independencia.
período que corresponde al establecimiento de la es- Cuando no se verifica la condición de autonomía, tanto
tructura organizativa del ente y su efectiva puesta en respecto de los empresarios como de los funcionarios
funcionamiento durante el cual las posibilidades reales gubernamentales, el sistema continúa dependiendo
de regulación son limitadas.
de decisiones asociadas a determinados proyectos
políticos y empresarios, y se limita así la obtención
5. Las asimetrías de información
de beneficios concretos de la operación privada de
Existen datos fundamentales para la regulación de servicios públicos.
los servicios públicos que son de difícil observación
En la experiencia argentina, dada la velocidad e
(por ejemplo, las funciones de costos, la rentabilidad improvisación en la realización de ciertas privati
de las inversiones, etcétera). Por ello, la legislación zaciones, la autoridad de los entes reguladores ha
debe obligar a la empresa prestataria a brindar al ente quedado debilitada por decisiones previas orientadas
regulador toda la información que éste necesite para un a maximizar los objetivos políticos del gobierno así
cumplimiento adecuado de sus funciones.
como por posteriores “influencias” del sector empreA fin de superar estas limitaciones propias de la sario. De hecho, el proceso de privatización argentino
regulación pública de empresas privadas, el ente regu- no se caracterizó por la transparencia: no se instalaron
lador debe contar con la capacidad técnico-económica mecanismos que minimicen la asimetría de informaadecuada para el ejercicio de sus funciones. De este ción con que opera el regulador ni tampoco se contó
modo, la eficiente regulación surge de la conjunción con entes completamente independientes de los poderes
de tres aspectos fundamentales: un marco legal pre- empresarios y políticos.
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Los entes reguladores
El efectivo control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por las prestadoras privadas de
servicios públicos y la protección de los derechos de
los usuarios constituyen las competencias primordiales
que deben ser asignadas a los organismos de regulación
y control. Los entes reguladores no son sólo árbitros
entre dos partes iguales (empresas y usuarios). Al
contrario, existe una notoria desigualdad entre los dos
sujetos entre los cuales el ente debe mediar: mientras
que los prestadores privados disponen de información,
recursos técnicos, materiales, económicos, y de una
organización que les permite una acceso directo a las
instancias de decisión, los usuarios constituyen un
universo heterogéneo y disperso, con menores grados
de información y –bajo condiciones monopólicas– sin
posibilidad de elección. Por ello, el ente regulador debe
constituirse, en primer lugar, como una instancia de
defensa de los derechos del usuario.
El diseño institucional del ente regulador debe
permitir a los gobiernos la obtención de información
fehaciente y concreta acerca del comportamiento de
los agentes privados, además de instrumentos legales
y/o fiscales para regular de manera efectiva el cumplimiento de los compromisos contractuales. La autoridad
reguladora debe contar, al mismo tiempo, con preparación técnica, independencia política y legitimidad
democrática.
La captura del ente por quien o por quienes prestan los respectivos servicios regulados significa la
inversión del sentido de actuación de tales entes, o,
en el mejor de los casos, su carencia de sentido. Se ha
advertido que la privatización puede tener como efecto
la paradójica situación de que el ente regula y controla
para beneficio de aquellas empresas que prestan servicios privatizados.
El riesgo de captura de los entes reguladores se presenta de manera particularmente grave en el caso de
las privatizaciones que han dado lugar a monopolios
privados. En tales casos, si se advierte que los usuarios se encuentran cautivos de tales monopolios, la
posibilidad de que también se capture al ente que tiene
por misión protegerlos, puede alcanzar imprevisibles
consecuencias, no sólo en cuanto a la desprotección de
los derechos de los usuarios sino, fundamentalmente,
en cuanto a la política global de privatizaciones y al
malestar social que conlleva la ineficiencia estatal en el
control de la prestación privada de servicios públicos.
Un instrumento necesario para elevar el protagonismo
social consiste en mantener informada a la comunidad
sobre la evolución de los indicadores de precios y calidad
de servicios prestados por los diversos operadores. Publicitar de manera periódica un informe comparativo sobre
los precios y la calidad de prestación de los servicios por
parte de los operadores privados, a la vez que transparenta el mercado, constituye una ayuda inestimable al
consumidor para la defensa de sus derechos.

Reunión 4ª

De hecho, una forma efectiva de saldar el problema de la asimetría en la información anteriormente
citada,puede provenir de la existencia de mecanismos
de integración de los ciudadanos en el proceso regulatorio, en tanto que la calidad y cantidad de información
que éstos posean permitirían un monitoreo efectivo de
los principales interesados. Sólo la interacción efectiva entre los organismos reguladores y los ciudadanos
puede asegurar su legitimidad. La inserción en los
organismos de representantes de los distintos grupos
y sectores sociales organizados (no sólo consultivos
sino también decisores), a los que afectarán de manera
directa las medidas regulatorias, contribuye tanto al
control efectivo a través del ente regulador, como a la
educación del usuario en la defensa de sus derechos.
Nuevas relaciones entre los usuarios y el Estado regulador
Si bien la Constitución Nacional ha previsto mecanismos de participación de los usuarios en los entes
reguladores, en la mayoría de ellos aún no existen los
canales institucionales necesarios para hacer efectiva
esta disposición.
El reconocimiento efectivo de la disparidad de fuerzas existente entre los usuarios y los empresarios ha
llevado a resaltar la necesidad de garantizar la representación de los usuarios en los organismos de control.  En
las actuales condiciones de prestación de servicios tan
esenciales como la electricidad, el gas, el agua potable
o la telefonía básica, la función controladora del Estado
adquiere centralidad, en tanto garantía efectiva para
la preservación del interés público, e indudablemente
obliga a una revisión de las modalidades tradicionales
de gestión estatal. Tras el proceso privatizador, la nueva forma de interacción entre el Estado, las empresas
prestatarias y los usuarios trae aparejada una serie de
redefiniciones que confrontan con la casi nula tradición
existente en la Argentina de participación ciudadana en
el control de los servicios públicos.
La apertura de canales de participación que permitan
a la administración conocer las demandas de los destinatarios de bienes y servicios optimiza, transparenta y
democratiza la gestión estatal y permite que los usuarios expresen sus opiniones de modo constante, en el
ejercicio cotidiano de la actividad regulatoria.
Al mismo tiempo, y adicionalmente a la participa
ción directa de los usuarios en los entes de regulación 
de los servicios públicos privatizados, las audiencias
públicas constituyen un mecanismo fundamental que
permite a los entes reguladores y a los organismos
encargados de decidir las políticas públicas en materia
regulatoria, conocer las opiniones de los distintos actores involucrados y recoger la información relevante
para la toma de decisiones. Además de las situaciones
específicas en las cuales las audiencias deben tener
carácter obligatorio –en principio ante todas aquellas
decisiones que afecten el interés general–, las mismas
deben ser objeto de solicitud por parte de los usuarios
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del servicio ante cualquier situación que ellos consi- de decisión en temas relevantes y fomentando toda
deren está afectando sus derechos. Ello contribuye, sin forma de participación eficaz posible de los usuarios y
duda, a una mayor y mejor interacción entre el sector consumidores en el control de los servicios.
público y la ciudadanía y a la legitimación del sistema
– Propiciar la participación plena de la sociedad civil
regulatorio.
y convocar a entidades de la sociedad civil que participen en el control de la gestión de los servicios públicos.
Principales metas a cumplir con la presente ley
La concesión a manos privadas de los servicios
En función del análisis de la experiencia argentina públicos reconoce una serie de similitudes sustantivas
en la privatización de los servicios públicos, y en vistas en la mayoría de las privatizaciones realizadas en la Arde la imperiosa necesidad del establecimiento de una gentina durante los años noventa, muy particularmente
regulación efectiva, el presente proyecto de ley tiende de las concretadas en sus primeros años: la celeridad
a la concreción de los siguientes objetivos:
en sus realizaciones no exenta de improvisaciones;
– Recuperar y recomponer el rol protagónico del los errores de diseño; las imprecisiones normativas; la
Estado como orientador socioeconómico para propen- debilidad regulatoria; la inducción a la concentración
der a una expansión equilibrada de la infraestructura del capital; la desatención de los intereses de usuaeconómica y social y para mantener el sentido de la rios y consumidores y, finalmente, la generación de
igualdad en el acceso a los servicios públicos a toda la condiciones de contexto, a favor de las empresas, que
población, regulando y garantizando un uso racional garantizan elevadas rentas de privilegio bajo condiciode los recursos no renovables.
nes de monopolio.
– Aumentar la competitividad internacional tanto en
Un informe del Banco Mundial sobre finales de la
calidad de los servicios prestados como en los costos.
década del 90 planteó la preocupación por la recons– Garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los trucción del Estado, en dicha circunstancia, muchos
servicios esenciales con tarifas razonables desde la preguntaron por qué se había vuelto necesario reconsperspectiva de la justicia social que tiendan a garantizar truir aquello que el propio banco había recomendado
la universalidad de su prestación.
reducir años antes a su mínima expresión. La respuesta
– Exigir el estricto cumplimiento de las obligacio- es simple: porque le resultaba evidente que junto con
nes pactadas dentro de los contratos de concesión, en el desmantelamiento estatal se había vaciado la escena
tiempo y forma por parte de las empresas prestatarias. pública y desgarrado el tejido social, comprometiendo
– Dotar a los entes reguladores de autonomía y autar- la paz social y la gobernabilidad democrática.
quía reales frente al poder político y empresarial, para
La necesidad de un marco regulatorio general de
que cumplan con el rol de contralor público imparcial servicios públicos es una obligación prioritaria del
de las actividades reguladas.
Estado puesto que implica resguardar los derechos de
– Promover una amplia y organizada participación los habitantes de la República Argentina a la igualdad,
popular en la gestión de los entes reguladores, aumen- a la seguridad y al control de calidad y eficiencia de
tando la transparencia de información y fomentando los servicios que utilizan diariamente.
mecanismos participativos a través de organizaciones
Por los motivos expuestos solicitamos la aprobación
intermedias. La autonomía de los entes debe ejercerse del presente proyecto de ley.
no perdiendo de vista la defensa del interés general,
materializado en la defensa de los derechos de los
Rubén H. Giustiniani.
usuarios.
–A las comisiones de Asuntos Adminis– Fortalecer la estructura funcional de los entes
trativos
y Municipales, de Derechos y Gareguladores que deberán contar con conducciones elecrantías
y
para conocimiento de la Comisión
tivas y con personal idóneo, seleccionado en concursos
de Reforma del Estado y Seguimiento de las
transparentes, que rinda cuentas permanentemente de
Privatizaciones.
su gestión ante la ciudadanía.
– Intensificar la capacidad regulatoria de los entes
que debe tener como objetivos centrales la promoción
(S.-545/08)
de la competitividad en los mercados y de la eficiencia,
Proyecto
de declaración
el aliento a las inversiones, el control de las tarifas aplicadas, la información y la educación de los usuarios, El Senado de la Nación
todo ello a fin de proveer un servicio adecuado con la
DECLARA:
debida calidad, al mayor numero de usuarios posible,
en condiciones tarifarias justas y razonables.
Su adhesión al Día Mundial del Agua a celebrarse el
–Defender las audiencias públicas como una de próximo 22 de marzo de 2008, conforme lo declaró en
las instancias apropiadas para controlar las acciones 1993 la resolución A/RES/47/193 de la Organización
de las empresas, involucrando en forma activa a los de las Naciones Unidas (ONU).
usuarios, proveyendo a los usuarios los más completos
dispositivos de información, incluyendo los procesos
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de diciembre de 1993, la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) instauró, a través de la
resolución A/RES/47/193, el 22 de marzo de cada año
como el Día Mundial del Agua.
En este año, luego de que esta organización declarara
2008 como el Año Internacional del Saneamiento, las
discusiones y tareas girarán en torno a esta temática.
El saneamiento, según la ONU, es el conjunto de
técnicas y elementos destinados a fomentar las condiciones higiénicas de un edificio, de una comunidad o
de una localidad.
Aunque podría considerarse un asunto privado, en
realidad no lo es, ya que depende de los “sistemas de
saneamiento” de cada localidad. De nada sirve que una
casa tenga cuarto de baño si el vecindario o la ciudad
no está dotada de sistemas de alcantarillado, de pozos
negros o de depuradoras. Además es necesario que
exista un organismo competente que se encargue de
regular los residuos, como ocurre con el abastecimiento
de agua.
Es muy difícil que existan sistemas de saneamiento
adecuados en lugares donde no hay suministro de
agua corriente, y es difícil mantener la potabilidad de
las aguas en lugares donde no existe un sistema de
eliminación de residuos. Sin embargo, la falta de agua
potable y la precariedad del saneamiento son dos problemas diferentes que, tanto unidos como por separado,
frenan las posibilidades de desarrollo de millones de
personas. Casi la mitad de las personas que viven en
los países en vías de desarrollo carece de servicios de
saneamiento adecuado.
En las áreas rurales y en los barrios pobres este
problema es más grave. La dificultad de acceso
y la escasez económica condenan a millones de
personas a vivir en condiciones antihigiénicas, con
grave riesgo para su salud y para sus posibilidades
de desarrollo.
Incluso en países que están progresando en materia
de agua y saneamiento existen muchas diferencias entre
unas localidades y otras, e incluso dentro de la misma
población. Muchas ciudades están rodeadas de barrios
de infraviviendas en los que no existe posibilidad de
acceso al saneamiento.
La ONU informa que la falta de saneamiento, unida
a la falta de agua potable, entre otras cosas:
– Favorece la transmisión de enfermedades. En
poblaciones sin sistemas de saneamiento, los detritos no pueden ser canalizados a lugares donde no
contaminen. Esto hace que en ocasiones se mezclen
con el agua para el consumo o para el riego, contaminando los alimentos. Además, llevan consigo
la proliferación de moscas, ratas y otros insectos
y animales que pueden propagar enfermedades. Se
calcula que 4.000 niños y niñas mueren cada día por
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las malas condiciones del agua y de los sistemas de
saneamiento.
– Frena los avances en salud. La falta de saneamiento no sólo genera enfermedades, sino que también
empeora los problemas de salud producidos por otras
causas. Por ejemplo: es recomendable lavarse una
herida, pero si se hace con agua contaminada puede
producirse una infección. En muchos lugares el no
disponer de agua limpia para beber, para asearse o
para higienizar el material clínico, hace que muchas
personas convalecientes mueran por complicaciones
en su enfermedad.
– Bloquea avances sociales. En las poblaciones
donde no hay fuentes de agua potable cercana, la población tiene que desplazarse varios kilómetros cada
día en busca de agua. Este trabajo suele recaer sobre
las mujeres y las niñas, que pierden muchas horas de
trabajo útil, estudio o descanso en esta tarea, lo que
fomenta la desigualdad social y de género.
– Impide a las niñas ir a la escuela. ¿Irías a una
escuela sin baños? Aunque parezca increíble, la falta
de baños en las escuelas hace que muchas niñas y niños
no vayan a la escuela, principalmente las niñas.
– Supone un obstáculo para muchas mujeres. La
intimidad es fundamental, y donde no hay baños, no
existe. Esto hace que muchas mujeres en el mundo
tengan serios problemas urinarios y gastrointestinales,
porque, a veces, suelen soportar todo el día la necesidad
de ir al baño para poder hacerlo por la noche, cuando no
pueden ser vistas. En ocasiones intentan evitar comer
y beber durante el día para lograrlo.
Además, tienen que ir al campo, lejos de la seguridad
de sus comunidades, donde corren el peligro de ser
asaltadas y agredidas. La situación se complica para
las mujeres embarazadas y que acaban de dar a luz, ya
que muchas mueren tras el parto o pierden a sus bebés
a causa de las malas condiciones higiénicas.
– Impide el crecimiento económico. Cada año se
pierden millones de horas de trabajo a causa de la
falta de sistemas de agua y saneamiento. Horas que
se pierden recogiendo agua, buscando un lugar escondido, llevando detritos lejos de las casas o por culpa
de enfermedades. Sólo en Africa se pierden más de
40.000 millones de horas de trabajo por la necesidad
de buscar agua.
Se estima que las guerras del siglo XXI serán libradas por el agua, debido a que las reservas mundiales
son escasas y menos del 5 % del total del agua del
mundo es dulce (apta para consumo humano).
En nuestro país se encuentra una de las reservas
más grandes del mundo de agua dulce, con la que se
podría abastecer de agua potable por varios años a la
población mundial, lo cual nos hace pensar en un futuro
más favorable, pero debemos ser conscientes y cuidar
este líquido vital en todos los órdenes. A través de la
no contaminación de las napas subterráneas, del no
derroche del agua, de la consciente elaboración y concreción de obras sanitarias e hídricas, de la prevención
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y economía de los recursos naturales. Según el censo
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
2001, de un total de 10.073.625 hogares argentinos,
Guillermo R. Jenefes.
sólo el 47 por ciento (4.754.438) tiene inodoro con
descarga de agua y desagüe a red pública, el 24 por
FUNDAMENTOS
ciento (2.447.126) posee inodoro con descarga de agua
Señor presidente:
y desagüe a cámara séptica y pozo ciego, mientras que
el 12 por ciento (1.173.263) tiene inodoro con descarga
El objetivo del presente proyecto es reproducir el
de agua y desagüe a pozo ciego u hoyo, excavación en expediente S.-2.219/06, que, habiendo sido presentado
la tierra, etcétera. Y lo más alarmante de todo es que en el año 2006, perdió estado parlamentario.
el 17 por ciento restante (1.698.798) presenta inodoro
La capacidad contributiva, exteriorizada a través de
sin descarga de agua o ausencia de inodoro.
la renta, los consumos y el patrimonio, constituye el
Crear una cultura del cuidado y la racionalidad del principio justificativo de la aplicación de los tributos,
agua, seguida de un correcto plan de saneamiento y de y, por tanto, resulta procedente gravar con impuestos
acceso a los servicios básicos para toda la comunidad esta última manifestación de riqueza.
debe ser una lucha constante del Estado nacional, a fin
Aunque “la renta es la mejor medida” para deterde brindar un mejor futuro para nosotros y las genera- minar la capacidad contributiva, ya que determina
ciones venideras.
el nivel de vida más exactamente que el patrimonio,
Es por ello que considero importante adherir a esta combinando ambos se ajustará con mayor precisión
conmemoración y, además, seguir delineando políticas la estructura impositiva en función del bienestar
que persigan lograr los objetivos citados. Es con este económico total.
fin que solicito a mis pares que me acompañen en la
El impuesto sobre los bienes personales completa
presente iniciativa.
el esquema tributario de la República Argentina, ya
que no sólo se gravan los flujos de riquezas a través
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
del impuesto a las ganancias sino también la tenencia
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo y acumulación de ellas.
Sustentable.
El objeto de dicho impuesto recae sobre los bienes
personales existentes al 31 de diciembre de cada año,
situados en el país y en el exterior, en consonancia
(S.-546/08)
con el criterio de la renta mundial adoptado para el
PROYECTO DE LEY
impuesto a las ganancias.
Si bien el aspecto gravado es objetivo, el tributo es
El Senado y Cámara de Diputados,…
de carácter personal, en virtud de que su instrumenArtículo 1º – Sustitúyanse los incisos c) y d) del tación toma en cuenta consideraciones relativas al
artículo 22 de la Ley de Impuesto sobre los Bienes contribuyente:
Personales, 23.966, los que quedarán redactados de la
– El nombre del impuesto: “a los bienes personales”.
siguiente forma:
– La existencia de un “mínimo no imponible”.
c) Los depósitos y créditos en moneda ex– La regulación de situaciones particulares de índole
tranjera y las existencias de la misma: de personal (créditos tomados por compra, construcción
acuerdo con el último valor de cotización o realización de mejoras sobre inmuebles destinados a
–tipo comprador– del Banco de la Nación casa-habitación por parte del contribuyente).
Argentina al 31 de diciembre de cada año,
– El nexo de vinculación del “domicilio” del conincluyendo el importe de los intereses que tribuyente.
se hubieran devengado a dicha fecha.
El artículo 22 de la ley contiene normas de valuaLos créditos deberán ser depurados de ción, las que sólo deben ser aplicadas a los bienes
acuerdo con los índices de incobrabilidad gravados. En cada uno de los incisos a) a i) dicho
previstos para el impuesto a las ganancias; artículo establece pautas específicas para los did) Los depósitos y créditos en moneda ferentes tipos de bienes, y el inciso j) incluye una
argentina y las existencias de la misma: norma residual aplicable para los otros bienes no
por su valor al 31 de diciembre de cada considerados de manera expresa. Con respecto a los
año el que incluirá el importe de las ac- créditos, incluso aquellos en moneda extranjera, la ley
tualizaciones legales, pactadas o fijadas nada dispone acerca de la posibilidad de considerar
judicialmente, devengadas hasta el 1º de incobrabilidades.
abril de 1991, y el de los intereses que
Por ello, el objeto del presente proyecto es consise hubieran devengado hasta la primera derar la deducción, la que encuentra sustento en la
de las fechas mencionadas. Los créditos inexistencia del crédito. Es decir, no sería razonable
deberán ser depurados según se indica en mantener la imposición sobre créditos que, en los heel inciso precedente.
chos, ya han dejado de serlo, situación que se verifica
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desde el momento en que el contribuyente ha tomado
conocimiento de su imposibilidad de cobro.
Para establecer las incobrabilidades deberá recurrirse, a ese efecto, a la aplicación supletoria de las
disposiciones del impuesto a las ganancias. Serán
índices los mencionados en el artículo 136 del decreto
reglamentario de dicho tributo:
a) Verificación del crédito en concurso preventivo.
b) Declaración de la quiebra del deudor.
c) Desaparición fehaciente del deudor.
d) Iniciación de acciones judiciales tendientes al
cobro.
e) Paralización manifiesta de las operaciones del
deudor.
f) Prescripción.
De esta manera, por razones de homogeneidad serán
incobrables los así considerados por el contribuyente
en el gravamen citado.
Señor presidente, teniendo en cuenta que la jurisprudencia ha sido categórica en sostener la inaplicabilidad
del método de interpretación analógica en materia
tributaria y convencido de la claridad que se aportará
al contemplar expresamente en la ley la posibilidad
de deducir los créditos dudosos o incobrables, es que
solicito el voto afirmativo de mis pares.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-547/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 17 de la ley
20.744, t. o. por decreto 390/76, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 17: Por esta ley se prohíbe cualquier
tipo de discriminación entre los trabajadores por
motivo de sexo, raza, nacionalidad, religiosos,
políticos, gremiales, edad o estado civil.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 20.744, texto ordenado por decreto 390/76,
que regula las relaciones contractuales de trabajo,
establece en su artículo 17 la prohibición de hacer
cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores. El citado artículo dice: “Artículo 17: Por esta ley
se prohíbe cualquier tipo de discriminación entre los

Reunión 4ª

trabajadores por motivo de sexo, raza, nacionalidad,
religiosos, políticos, gremiales o de edad”.
A pesar de que la invocada norma legal establece
el principio de no discriminación al hacer taxativas
las distintas formas en las cuales podría encarnarse la
conducta discriminatoria, omitió mencionar la posible
discriminación en función del estado civil.
Si bien la Ley de Contrato de Trabajo incluye la
prohibición de consagrar convenios o reglamentos
discriminatorios para el caso de la mujer fundados en
el sexo o en el estado civil en su artículo 172, inciso 1,
no lo establece como principio general en su artículo
17 en referencia a cualquier tipo de estado civil del que
se trate, incluyendo no sólo a la mujer, sino también
a varones y mujeres solteros, que fueren casados o
divorciados.
En este orden de ideas se expresó la Comisión sobre
Normativa Laboral Mercosur, asumiendo los países
miembros el compromiso de adecuar sus legislaciones
de acuerdo con el principio igualdad y de no discriminación.
En este mismo sentido se expresa la Convención
sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación
contra la Mujer, incorporada a la Constitución Nacional
después de la reforma de 1994 por el artículo 75, inciso
22, que en su artículo 11. 2, a) prohíbe la discriminación por despidos sobre la base del estado civil.
El artículo 180 de la LCT penaliza al empleador que
discrimina a un trabajador por causa de matrimonio y
lo obliga a abonarle una reparación económica tarifada
regulada en el artículo 182 del mismo cuerpo legal.
El artículo 181 de la LCT establece la presunción
iuris tantum de que un trabajador es despedido por
causa de matrimonio cuando el empleador resuelve el
contrato dentro de los tres meses anteriores o seis meses
posteriores al matrimonio.
Asimismo, la legislación antidiscriminatoria de los
Estados Unidos establece, por ejemplo en el estado de
New Jersey una pena por tratar de manera diferente o
acosar a las personas por causa de su estado civil. El
principio general es establecido para las personas y no
sólo para las mujeres en particular.
Señor presidente, este proyecto propicia la inclusión
de un principio general abarcativo de todos los trabajadores, no sólo tutelar para las mujeres. La inclusión de
la prohibición como principio general operaría como
mecanismo de tutela para toda persona incluida en
la relación contractual, sin establecer diferenciación
alguna entre su situación presente o futura. Asimismo,
es pertinente aclarar que el presente proyecto es reproducción del 3.695/06.
Por las razones expuestas solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-548/08)
del adquirente no se puede limitar al pago de la cifra
indicada en el decreto de embargo. Por el contrario,
PROYECTO DE LEY
dicha responsabilidad debe extenderse hasta aquella
El Senado y Cámara de Diputados,…
cantidad que asegure al embargante la cancelación
Artículo 1º – Modifícase el artículo 218 del Código total e integral del derecho cuya protección garantiza
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará la medida precautoria.
En apoyo de esta postura debe, en primer lugar,
redactado de la siguiente manera:
considerarse que la inscripción del embargo en el
Artículo 218: El acreedor que ha obtenido el Registro de la Propiedad Inmueble correspondiente,
embargo de bienes de su deudor, no afectados a
sirve para que el tercero tome conocimiento de que
créditos privilegiados, tendrá derecho a cobrar
contra el titular dominial del bien que pretende adíntegramente su crédito, intereses y costas, con
quirir se ha iniciado alguna acción judicial indicando
preferencia a otros acreedores, salvo en el caso
el juzgado y secretaría donde tramita la causa. En
de concurso. Los embargos posteriores afectarán
ese contexto, la indicación del monto por el que la
únicamente el sobrante que quedare después de
medida se trabó sólo le permite tomar conocimiento
pagados los créditos que hayan obtenido embarsobre la cuantía a la que ascendía la pretensión del
gos anteriores.
demandante en una fecha determinada. Por lo que
El adquirente de una cosa registrable, embar- en modo alguno puede interpretarse que la deuda se
gada por monto determinado, para obtener el mantenga en el importe inicial, al tiempo de su canlevantamiento de la medida cautelar, no puede celación por el deudor.
liberarse pagando sólo el monto inscrito, sino que
En segundo lugar, no surge de norma alguna que sea
responde también por los intereses, por las costas,
por las sucesivas ampliaciones y por las demás menester inscribir el embargo por monto determinado.
Cualquier exigencia en tal sentido es interpretada como
consecuencias del juicio.
persiguiendo fines fiscales y arancelarios más que liArt. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
mitando derechos de los acreedores o exigiéndoles una
continúa actualización de dicho monto.
Guillermo R. Jenefes.
En tercer lugar, es comúnmente aceptado que no
resulta procedente la liberación de gravamen con el
FUNDAMENTOS
depósito, por el deudor embargo, de las sumas por las
cuales fue trabada la medida. Entonces, mucho menos
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es reproducir el lo puede ser que lo haga el tercero adquirente. Es que
expediente S.-3.056/04, que, habiendo contado con de admitirse esta hipótesis, quien es propietario de
dictamen favorable de la Comisión de Legislación una cosa embargada se podría liberar del gravamen
transmitiéndola a un tercero, y éste se colocaría en una
General, perdió estado parlamentario.
El embargo es una orden judicial que individualiza situación distinta de la de su transmitente, lo cual es un
un bien determinado del deudor, afectándolo al pago absurdo toda vez que nadie puede adquirir un derecho
del crédito en razón del cual se ha trabado aquel. Su mejor que el que tenía su transmitente.
Finalmente, no se escapa a nuestro entendimiento
efecto no es otro que poner la cosa a disposición del
que esta solución podría interpretarse como afectando
juez que lo decretó.
En la actualidad existe una razonable incertidum- el régimen de publicidad instrumentado a través de
bre y no pocas controversias judiciales acerca de los los registros. Ahora bien y como sabiamente se ha
alcances del embargo. Dicha incertidumbre resulta preguntado la actual ministra de la Corte Suprema
de que no existe consenso, en la jurisprudencia ni de Justicia de la Nación doctora Elena I. Highton
en la doctrina, acerca si el adquirente de una cosa de Nolasco, ¿puede decirse que un tercero que va a
registrable embargada puede liberarse de dicha adquirir un inmueble embargado es de buena fe si ni
medida cautelar pagando sólo el monto inscripto siquiera se molestó en ir a ver el expediente del que
en ocasión de registrarse el embargo o bien si debe surge el embargo? Absolutamente no. “La inscripción
también responder por la desvalorización monetaria del embargo exterioriza la existencia de un juicio y un
si correspondiere, por los intereses, por las costas, tercero que no se molesta en examinar el expediente es
por las sucesivas ampliaciones y por las demás con- negligente y no puede pretextar buena fe.” La buena fe
importa diligencia.
secuencias del juicio.
Consecuentemente, solicito a mis pares el voto afirA ese respecto y como resulta de la mayoría absoluta
de votos en el acuerdo plenario de los señores jueces mativo del presente proyecto.
de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones
Guillermo R. Jenefes.
en lo Civil, causa (“Czertok, Oscar y otro c/Asistencia
–A las comisiones de Legislación General
Médica Personalizada S.A. s/Ejecutivo), con fecha 14
de abril de 2001, entendemos que la responsabilidad
y de Asuntos Penales.
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(S.-552/08)
Proyecto de comunicación
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Aborigen, el cual reconoce entre otros derechos: la
preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas
de la Argentina, estableciendo el respeto a su identidad
El Senado de la Nación
y a su educación bilingüe e intercultural.
Crear un programa como el mencionado, es de imVería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
portancia vital para los pueblos indígenas.
través de los organismos que correspondan, informe:
Por ello y en cumplimiento del mandato constitucio1. Cuáles han sido en los últimos dos años las menal emanado del artículo 75, inciso 17, a este Congreso
didas adoptadas en el marco del Programa Apoyo a la
le cabe la atribución y la responsabilidad de velar por el
Educación Intercultural Aborigen, y qué impacto ha
estricto cumplimiento de todo cuanto hace los derechos
obtenido en sus beneficiarios.
de los indígenas
2. Cuáles han sido durante aquel mismo período,
Entre ellos, lo dispuesto en el artículo 7° del Conlas partidas presupuestarias destinadas a cumplimentar
los objetivos del mencionado programa, y cuál se ha venio 169 de la OIT (ley 24.071), afirma que los pueblos interesados tienen derecho a decidir sus propias
considerado para el corriente año.
3. Cuáles han sido los criterios adoptados para esta- prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo
blecer la cantidad de becas que se distribuirán a los in- y controlar, en la medida de lo posible, su propio
tegrantes de las comunidades indígenas de nuestro país. desarrollo económico, social y cultural. En relación
con los planes y programas de desarrollo  que los
4. Cuántas becas han sido efectivamente distribui
afecten directamente, los pueblos indígenas y tribales
das entre los pueblos originarios argentinos durante los
deberán participar en su formulación, ejecución y evados últimos años.
luación. Este instrumento legal también dispone que
5. De ese total de becas distribuidas, cuál ha sido el los gobiernos deben llevar a cabo, cada vez que sea
porcentaje que se ha otorgado a los grupos aborígenes
apropiado y en cooperación con los pueblos indígenas
de la provincia de Salta, y cuál es el monto a percibir
y tribales, estudios que evalúen el posible impacto
para cada beneficiario.
sobre dichos pueblos de los programas y planes de
Sonia M. Escudero.
desarrollo que se tenga previsto ejecutar en las áreas
ocupadas por los mismos. La cooperación de estos
FUNDAMENTOS
últimos, también debe buscarse en el diseño, manejo
y evaluación de los servicios de salud y educación,
Señor presidente:
inclusive los programas de formación profesional,
La Nación Argentina tiene una realidad pluricul
que se dirijan a ellos.
tural sustentada inicialmente en sus pueblos origina
Señor presidente, apoyada en normas y razones
rios, los cuales habitan en el país desde hace miles 
de años. Son 24 los pueblos indígenas que viven de las cuales se desprende la obligación de la Naen estas tierras, muchos de los cuales mantienen su ción Argentina de respetar y garantizar los derechos
de las comunidades indígenas, y sin perjuicio de
idioma y sus tradiciones ancestrales.
Si bien la interculturalidad alude a diferentes cos- otras que pudieran alegarse, solicito de mis pares
tumbres que existen en nuestro país, la misma debe el voto positivo para la presente iniciativa parlasuponer también que entre grupos culturales distintos mentaria.
existan relaciones basadas en el respeto y en un plano
Sonia M. Escudero.
de igualdad.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Hoy en día, es necesario ver el mundo como un
Humano.
complejo de heterogeneidades, ya que la diversidad
está en todos lados. La convivencia multicultural es
una de las realidades que el pensamiento vigentedebe
(S.-554/08)
poder enfrentar. El cambio es lo que define la época
PROYECTO DE LEY
actual y es necesario desarrollar habilidades para prever
y orientar ese cambio.
El Senado y Cámara de Diputados,…
En el año 1985, por medio de la ley 23.302 se crea
Artículo 1° – Declárase zona de desastre y en
el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el cual
emer
gencia económica y social a los departamentos 
se constituye como una entidad descentralizada con
participación indígena, que dependerá en forma directa de General José de San Martín, Orán, Iruya, Santa
del Ministerio de Desarrollo Social, y que tiene como Victoria y Rivadavia –provincia de Salta– hasta el 31
objetivo principal velar por el cumplimiento de los de diciembre de 2008.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a prorrogar los
derechos de las comunidades originarias. Es dentro del
ámbito de este instituto que se crea, años más tarde, efectos de la presente ley en el supuesto de persistir las
el Programa de Apoyo a la Educación Intercultural condiciones que le dieron origen.
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Art. 2° – Créase en el ámbito del Ministerio de Pla
Asimismo se establecerán facilidades de pago y
nificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la moratorias para los créditos otorgados con anteriori
dad al 31 de diciembre de 2008, cuyos beneficiarios
Nación un Fondo Especial que se destinará a:
1. La reconstrucción de obras de infraestructura sean personas físicas o jurídicas que hayan sido pervial, edilicia, hídrica, de servicios públicos y judicados por los mencionados temporales de lluvia y
otros a ejecutarse en los departamentos de Ge sus consecuentes cortes de vías de comunicación y de
neral José de San Martín, Orán, Iruya, Santa servicios públicos.
Art. 7° – Durante el plazo de emergencia establecido
Victoria y Rivadavia de la provincia de Salta.
por
la presente ley, queda excepcionalmente habilitada
2. Al otorgamiento de subsidios familiares no
reintegrables a familias cuya vivienda única y la posibilidad de contratar locaciones de inmuebles en
de habitación permanente haya resultado afec la zona a la que se refiere el artículo 1º, por plazos metada total o parcialmente por los temporales de nores a los previstos en el artículo 2º de la ley 23.091.
Encomiéndese al Poder Ejecutivo nacional la am
lluvia acaecidos en esos departamentos.
plia
ción de la cobertura de planes sociales durante el
3. A la concesión de subsidios no reintegrables y
período
temporal de la declaración de emergencia y en
créditos a las pequeñas y medianas empresas,
el
ámbito
geográfico de la misma, así como la adopción
industrias y comercios radicados en la zona que
de
medidas
que tiendan a preservar y restablecer las
hubieran sido afectados directa o indirectamente como consecuencia de las lluvias, aluviones relaciones de producción y empleo.
Art. 8° – Se establece que las obras de infraestruc
o por los cortes de las vías de comunicación
provocados por dichos temporales o crecientes tura que se realicen en los términos de la presente ley
de los ríos de la región y a los efectos de su deberán ser efectuadas preferentemente con recursos
humanos de las zonas afectadas y con materiales de
reinserción productiva.
las mismas.
Art. 3° – El Fondo Especial se integrará a través
Art. 9° – Invítase a la provincia de Salta a adherir a
de las reasignaciones de partidas presupuestarias que la presente ley.
realice el jefe de Gabinete de Ministros del Poder 
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ejecutivo nacional, en virtud de las facultades que le
confiere la ley 26.078.
Art. 4° – En todos los casos el fondo deberá eje
cutarse conforme los relevamientos y aprobación
que efectúe el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de la Nación, que será
la autoridad de aplicación de la presente ley, sobre
las obras que soliciten los municipios de los departa
mentos de General José de San Martín, Orán, Iruya,
Santa Victoria y Rivadavia a través de las intendencias
respectivas.
Art. 5° – Se establece para los organismos de recaudación tributaria y previsional (AFIP y ANSES) la necesidad de conceder a los contribuyentes residentes al
31 de diciembre de 2008 –que tuvieran empadronadas
sus actividades en los departamentos de General José
de San Martín, Orán, Iruya, Santa Victoria y Rivadavia
y a los que realicen inversiones productivas, comerciales e industriales en la zona durante el plazo en que se
extiende la emergencia– diferimientos fiscales por el
término establecido en el artículo 1º, con una prórroga
de ciento ochenta días (180) días y, la facultad de conceder quitas y/o condonaciones enmarcadas en planes
especiales de financiación.
Art. 6° – El Poder Ejecutivo nacional deberá instru
mentar a través del Banco de la Nación Argentina una
línea de financiamiento a tasas preferenciales y con
un plazo de gracia, destinada a la reconstrucción de
viviendas familiares afectadas por los temporales de
lluvia, asistencia a sectores productivos damnificados
conforme los requisitos que establezca el citado organismo financiero.

Juan A. Pérez Alsina.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los departamentos de General José de San Martín,
Orán, Iruya, Santa Victoria y Rivadavia de la provincia
de Salta se encuentran atravesando una crisis económica
de considerable magnitud motivada por factores climáticos adversos a raíz de las copiosas y continuas lluvias
que azotan la región, lo que ha provocado el desborde
de sus ríos con el consecuente anegamiento de extensas
regiones de su territorio.
Estos hechos inusuales de la naturaleza han lleva
do a una difícil situación financiera a los productores 
agropecuarios y pobladores en general en dichos de
partamentos de la provincia, los que al enfrentar esta
dificultad requieren que en forma perentoria desde el
Estado se brinde la ayuda económico-financiera necesaria con el objeto de aliviar la delicada crisis por la
que están pasando.
Estas inundaciones, como consecuencia del desborde
del río Bermejo a raíz de las continuas lluvias, vienen
afectando a esta zona en los últimos años lo que ha
provocado enormes pérdidas, castigando así a toda una
economía regional que subsiste a costas de la actividad
agropecuaria.
Es indudable que esta problemática no puede ser
ajena al gobierno nacional ante la gravedad y reitera
ción de la misma, lo que hace imperativo que esta
crítica situación encuentre paliativo en una legislación
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de emergencia que tienda a sobrellevar la penosa actualidad por la que atraviesan los habitantes y productores
agrícolas y ganaderos de los citados departamentos de
la provincia de Salta, máxime considerando que este
infortunio causado por la naturaleza puede terminar
trasladándose a la totalidad de la economía provincial.
El 22 febrero de 2006 fue sancionada la ley 26.081,
que declara zona de desastre y emergencia económi
ca y social en la localidad de Libertador General San
Martín, a los departamentos de Ledesma, Palpalá, Dr.
Manuel Belgrano, Santa Bárbara y San Pedro, de la
provincia de Jujuy, y en la provincia de Salta a los departamentos de General San Martín, Orán, Rivadavia,
Iruya y Santa Victoria.
Con posterioridad el 5 abril de 2006 fue sancionada
la ley 26.090, que también declara zona de desastre y
emergencia económica y social a los departamentos de
Comandante Fernández, Independencia, San Lorenzo,
O’Higgins, Libertador General San Martín, General
Belgrano, 9 de Julio, Chacabuco, 12 de Octubre, 25
de Mayo, Quitilipi, Presidencia de la Plaza, Sargento
Cabral, Mayor L. J. Fontana, Fray Justo Santa María
de Oro, Almirante Brown, General Güemes, Maipú,
General Donovan, 2 de Abril, Tapenagá, Bermejo, 1º
de Mayo, Libertad y San Fernando, de la provincia
del Chaco.
Estas leyes instrumentan regímenes especiales de pa
go por parte de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) y de la Administración Nacional de
la Seguridad Social (ANSES) que contemplen ex
presamente a los productores afectados, pero estos 
beneficios nunca llegaron a hacerse realidad en la
práctica.
Esta región viene siendo castigada por las constantes inundaciones que hostigan periódicamente a los
productores y pobladores regionales, lo que nos obliga
a procurar acercar un paliativo a las pérdidas que las
variaciones climáticas ocasionan.
Por estos motivos es que solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-555/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los organismos competentes, informe y se
expida acerca de los datos estadísticos disponibles en
relación con la endemia de dengue existente desde hace
años en la provincia de Salta y en la zona norte del país.
1. Qué medidas de prevención sanitaria se están
tomando para evitar el ingreso del rebrote en
la frontera.

Reunión 4ª

2. Cuáles son los datos estadísticos registrados en
rebrotes anteriores de la endemia por los organismos nacionales competentes respecto del
desarrollo de casos de dengue, específicamente
en la provincia de Salta y en el norte argentino.
3. A cuánto asciende el número de personas
afectadas por dengue en la provincia de Salta y
en las provincias aledañas de Tucumán, Jujuy,
Catamarca y Formosa.
4. Qué controles llevan a cabo las entidades
mencionadas con respecto a la enfermedad
transmitida por el mosquito Aedes aegyptis.
5. Cuáles son los factores socioambientales que
coadyuvan al paulatino aumento de la endemia
en la región, y qué programas de control y
erradicación de estas situaciones determinantes
se están aplicando en la lucha contra la enfermedad.
6. Qué programas nacionales se implementan para
ayudar a las provincias ante la propalación de
la referida endemia.
7. Qué recursos o fondos nacionales se destinan 
a las provincias para instrumentar medidas de
prevención, de control y de lucha contra el
dengue.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Salta ha sido desde siempre un
punto geográfico susceptible de padecer el azote de
enfermedades infecciones de carácter endémico y epidémico, dadas las condiciones tropicales de su clima y
las escasas condiciones en las zonas más despobladas
e inaccesibles para asegurar los servicios esenciales
para la erradicación definitiva de esta problemática.
El dengue y la fiebre hemorrágica del dengue son
enfermedades infecciosas producidas por un virus
(flaviviridae) y transmitida por mosquitos. Es una en
fermedad infecciosa tropical caracterizada por fiebre 
y dolor intenso en las articulaciones y músculos, inflamación de los ganglios linfáticos y erupción ocasional
de la piel.
La enfermedad es de carácter viral y no tiene un úni
co diagnóstico, con medidas preventivas relacionadas
a la higiene ambiental, y sin aún contar con vacunas
preventivas.
Los últimos brotes de dengue en territorio bolivia
no nos obligan a alertar del potencial peligro que el
elemento humano de fronteras adentro sufre.
Desde el Ministerio de Salud se informó que se con
firmaron 12 casos de dengue en la ciudad de Bermejo,
en el vecino país de Bolivia.
Ante ello, se instruyó la intensificación de las activi
dades de vigilancia y control en la zona sanitaria norte
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y en el norte del departamento de Anta, que son las de al gobierno nacional a través de las retenciones a las
mayor riesgo epidemiológico.
exportaciones agrícolas. Puede sostenerse, sin lugar a
Las fuentes oficiales aclararon en medios locales que dudas que uno de los pilares principales del actual mono obstante en la provincia no hay casos confirmados delo económico, cual es el superávit fiscal del gobierno
nacional, no podría concebirse sin el aporte cotidiano
en lo que va de este año.
En la zona de frontera, la enfermedad fue introducida de los productores agropecuarios.
Las estimaciones para la presente campaña pre
otrora por enfermos procedentes de Yacuiba (limitante
con Salvador Mazza), y Santa Cruz de la Sierra. Asi- vén  una recaudación por retenciones superior a los
mismo, Bermejo y Yacuiba, que limitan con Aguas u$s 12.000 millones, de los cuales casi un 25 % proBlancas y Salvador Mazza, respectivamente, son sitios vendrá de la provincia de Santa Fe, representando algo
donde se ha registrado un intenso intercambio vecinal así como $ 25 millones diarios que serán transferidos
fronterizo, mayor factor de peligro para la propalación desde la provincia hacia la Nación.
de la enfermedad.
Esto amerita la existencia de un canal de diálogo
La situación es preocupante en la región, si se entre los representantes del sector y las autoridades 
tiene en cuenta que el dengue se ha convertido en nacionales, donde se discutan propuestas concretas 
una endemia, en una enfermedad que se manifiesta que procuren una solución equilibrada y sustentable, 
en forma continua y que se origina en un medio sin destruir los incentivos de los productores para conambiente carente de hábitos higiénicos, sin con- tinuar invirtiendo y produciendo en el país.
troles urbanos o sanitarios eficientes, afectando a
La producción y comercialización de bienes esenuna población que ha disminuido su resistencia a la ciales no deben distorsionar la cadena de valor, para
enfermedad.
proteger al consumidor de un aumento abusivo de
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito la precios.
aprobación del presente proyecto.
La prolongación del conflicto genera múltiples
inconvenientes y riesgos, no sólo en lo que respecta
Juan A. Pérez Alsina.
al posible desabastecimiento en los centros urbanos 
de carne, lácteos y otros productos alimenticios, sino
–A las Comisión de Salud y Deportes.
también en lo que respecta a la paz social que tanto
nos costó recuperar luego de los lamentables epi
(S.-556/08)
sodios de fines de 2001 y primeros meses de 2002.
Proyecto de comunicación
Resulta imperioso encontrar una salida pacífica  y
ordenada, siendo el diálogo la única manera de iniciar
El Senado de la Nación
su búsqueda.
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que realice
Por las consideraciones vertidas precedentemente 
todos los esfuerzos necesarios para restablecer el solicito de mis pares la aprobación del presente prodiálogo con las entidades rurales a fin de encontrar rá yecto de comunicación.
pidamente una solución consensuada y equilibrada al
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
conflicto desatado desde el anuncio del nuevo sistema
para el cálculo de las retenciones a las exportaciones
–A la Comisión de Asuntos Constitucioagrícolas.
nales.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país está viviendo momentos difíciles por
el conflicto que se ha desatado entre el Poder Ejecu
tivo nacional y los productores agropecuarios desde 
el anuncio del nuevo sistema de retenciones móviles 
sobre las exportaciones agrícolas, por lo que como
legisladores nacionales representantes de la provincia de Santa Fe, instamos al diálogo entre las partes 
para solucionar rápidamente esta enojosa cuestión.
El campo argentino constituyó uno de los motores 
que permitieron salir rápidamente de la profunda crisis
que vivió nuestro país en los años 2001 y 2002, participando del fuerte crecimiento de las exportaciones,
dando impulso a la recuperación económica de vastas
regiones del interior y aportando cuantiosos recursos

(S.-557/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase, a título gratuito, a la
Municipalidad de Libertador General San Martín, el
dominio de los inmuebles propiedad del Estado nacio
nal, ubicados en la ciudad de Libertador General San
Martín, departamento de Ledesma, provincia de Jujuy,
cuya identificación catastral es la siguiente:
Manzana 229, parcela 12, matrícula 1.318,
padrón E 9.756.
Manzana 229, parcela 14, matrícula 1.320,
padrón E 9.758.
Manzana 230, parcela 6, matrícula 1.333, padrón E 9.772.
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Manzana 230, parcela 7, matrícula 1.334, padrón E 9.773.
Manzana 230, parcela 8, matrícula 1.335, padrón E 9.774.
Manzana 230, parcela 12, matrícula 1.339,
padrón E 9.778.
Manzana 230, parcela 14, matrícula 1.341,
padrón E 9.780.
Manzana 230, parcela 17, matrícula 1.344,
padrón E 9.783.
Manzana 230, parcela 19, matrícula 1.346,
padrón E 9.785.
Manzana 230, parcela 20, matrícula 1.347,
padrón E 9.786.
Manzana 230, parcela 21, matrícula 1.348,
padrón E 9.787.
Art. 2º – La transferencia dispuesta por el artículo 
1° de la presente ley se realiza con el cargo a ser
destinado al uso como viviendas familiares de sus
actuales ocupantes con carácter de vivienda única y
permanente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El proyecto de ley en consideración del cuerpo
tiene como objeto la transferencia a título gratuito
del dominio de los inmuebles de propiedad del Estado
nacional que originalmente estaban dentro del pa
trimonio de la ex empresa Gas del Estado que se encuentran localizados en la Municipalidad de Liberta
dorGeneral San Martín, departamento de Ledesma,
provincia de Jujuy, al mencionado municipio con el
cargo a ser destinado al uso como vivienda familiar
de sus actuales ocupantes con carácter de vivienda 
única y permanente.
Tras el proceso de privatizaciones, la nombrada em
presa fue disuelta y los bienes inmuebles pertenecientes
a la mencionada empresa estatal fueron incluidos en el
pliego de licitación que adjudicó el servicio a la compañía Transportadora de Gas del Norte.
Tales inmuebles, siempre fueron afectados al uso
como viviendas de las familias de los empleados de
la empresa Gas del Estado. Con el proceso de priva
tización y el consecuente cambio en el status jurídico 
de los mismos, se alcanzó una solución para que los
empleados que allí habitan pudieran continuar viviendo
allí con sus familias.
De modo tal, se firmaron diversos comodatos con
la empresa privatizada ya que los mismos no estaban
destinados al cumplimiento de los fines de la actividad
de la compañía.

Reunión 4ª

Actualmente, habiendo transcurrido trece años
de la firma de esos instrumentos jurídicos resulta un
legítimo reclamo de las familias ocupantes alcanzar
una mayor seguridad jurídica para su situación, lo
cual podrá alcanzarse transfiriendo a la Municipalidad
de Libertador San Martín la titularidad del dominio
de dichos inmuebles afectándolos con el cargo de
ser destinados a los idénticos fines que tienen en la
actualidad.
Asimismo, se hace constar la conformidad de la
Municipalidad de Libertador General San Martín,
que oportunamente solicitó al Organismo Nacional de
Administración de Bienes la transferencia del mismo, 
comprometiéndose a condonar, mediante ordenanza 
municipal, las deudas que por cualquier concepto tuviere el Estado nacional en jurisdicción del municipio.
Para concluir, dado que el encuadre legal es acorde a
las necesidades a solucionar, y con el anhelo de poder
devolver en parte, el esfuerzo de defender cada punto
de nuestro territorio, y con el compromiso firme en la
búsqueda de una realidad más equitativa que propicie
posibilidades para todos, solicito el voto afirmativo a
la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-558/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 7º, inciso h),
punto 7 e), de la ley de IVA, el que quedará redactado 
de la siguiente manera:
7. Los servicios de asistencia sanitaria, médica
y paramédica: a) de hospitalización en clínicas,
sanatorios y establecimientos similares; b) las
prestaciones accesorias de la hospitalización; c)
los servicios prestados por los médicos en todas sus
especialidades; d) los servicios prestados por los
bioquímicos, odontólogos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, etcétera; e) los que presten los
técnicos auxiliares de la medicina comprendidos en
los términos del artículo 42 de la ley 17.132, Régimen Legal del Ejercicio de la Medicina, odontología y actividades auxiliares de las mismas; f) todos
los demás servicios relacionados con la asistencia,
incluyendo el transporte de heridos y enfermos en
ambulancias o vehículos especiales.
La exención se limita exclusivamente a los
importes que deban abonar a los prestadores los
colegios y consejos profesionales, las cajas  de
previsión social para profesionales y las obras
sociales, creadas o reconocidas por normas legales nacionales o provinciales así como todo pago
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directo que a título de coseguro o en caso de falta
Por ello, el objetivo del presente proyecto es brin
dar  seguridad jurídica respecto de la posibilidad de
de servicios deban efectuar los beneficiarios.
La exención dispuesta precedentemente no será gozar de una exención, debido a las causas que ello
de aplicación en la medida en que los beneficiarios ha generado.
Tal es el caso de la causa “Roberto e Ivo Lenciode la prestación no fueren matriculados o afiliados
directos o integrantes de sus grupos familiares –en ni” SC (TFN Sala B, 1º-11-02). Mientras la actora
el caso de servicios organizados por los colegios y considera  que su actividad corresponde a servicios
consejos profesionales y cajas de previsión social de asistencia paramédica llevados a cabo por técnicos
para profesionales– o sean adherentes voluntarios auxiliares de la medicina (ópticos) y consecuentemente
a las obras sociales, sujetos a un régimen similar alcanzados por la exclusión del artículo 7º, inciso h),
a los sistemas de medicina prepaga, en cuyo caso  de la ley del impuesto, contrariamente el organismo 
será de aplicación el tratamiento dispuesto para recaudador entiende que dicha actividad está alcanzada
por el impuesto.
estas últimas.
Finalmente se concluye que la actividad de técnicos
Gozarán de igual exención las prestaciones que
brinden o contraten las cooperativas, las entidades ópticos, que en tal caso se discute si está gravada como
mutuales y los sistemas de medicina  prepaga, servicio por el impuesto al valor agregado, es la de un
cuando correspondan a servicios derivados por colaborador de la medicina, término éste que si bien no
idéntico al utilizado por la ley en el artículo 7º, inciso h),
las obras sociales.
apartado 7, punto e), técnico auxiliar de la medicina,
conlleva la idea común en uno y en otro caso de una
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
asistencia o ayuda a la actividad principal del ejercicio
Guillermo R. Jenefes.
de la medicina, y si se quiere, desde el punto de vista
de las ciencias de la salud, con una terminología que
FUNDAMENTOS
denota una prestación jerarquizada, superior a la mera
realización de una técnica. Consecuentemente, la CáSeñor presidente:
mara al resolver consideró que, conforme la ley 17.132,
El artículo 7º, inciso h), de la ley de IVA dispone que la actividad que realizan los “ópticos técnicos” es de
estarán exentas del impuesto establecido por esa ley “colaboración con la medicina”, y como resultado que[…] b) las prestaciones y locaciones comprendidas en dan comprendidas en la exención prevista en el artículo
el apartado 21, inciso c), del artículo 3º, que se indican 7º, inciso h), punto 7 e), de la ley 23.349.
a continuación:
Asimismo, en la causa “Laboratorio Pförtner Cor
7. Los servicios de asistencia sanitaria, médica nealent SACIF”, el Tribunal Fiscal de la Nación consi
y paramédica[…] e) los que presten los técnicos deró que la actividad de cobertura óptica oftálmica
que la recurrente brinda a favor de los beneficiarios
auxiliares de la medicina…
del INSSJP no está gravada por el IVA por ser la de un
A su vez, la ley 17.132 (B.O. 31-1-67) establece el colaborador de la medicina y como tal exento en virtud
Régimen Legal del Ejercicio de la Medicina, odonto del artículo 7º, inciso h), punto e).
logía y actividades en colaboración de las mismas
Consecuentemente, todas las actividades mencioen el ámbito nacional. El artículo 2º, inciso a), de la nadas en el artículo 42 de la ley 17.132 coadyuvan a
mencionada norma define que se considera ejercicio  favorecer la salud de las personas, por lo que resulta
de la medicina anunciar, prescribir, indicar o aplicar lógico que a los fines de un mejor logro de ese propócualquier procedimiento directo o indirecto de uso en el sito, no se vean incididas por el impuesto, ya que la
diagnóstico, pronóstico y/o tratamiento de las enferme- única limitación impuesta por ley es que los servicios
dades de las personas o a la recuperación, conservación médicos tengan como destinatarios a los afiliados a
y preservación de la salud de las mismas; el asesora- obras sociales, de colegios y consejos profesionales,
miento público o privado y las pericias que practiquen de cajas de previsión social para profesionales.
los profesionales, los médicos cirujanos o los doctores
Señor presidente, por lo anteriormente expuesto
en medicina autorizados conforme el artículo 13. Por su y con el ánimo de asegurar la verdad material en el
parte el inciso c) establece el concepto de actividades procedimiento tributario el presente proyecto propone
de colaboración de la odontología: “el de las personas modificar el artículo 7º, inciso h), apartado 7 e), de la
que colaboren con los profesionales responsables en la Ley del Impuesto al Valor Agregado haciendo explí
asistencia y/o rehabilitación de personas enfermas o en citas las actividades comprendidas a fin de permitir a
la preservación o conservación de la salud de las sanas, los contribuyentes o responsables computar exentos
dentro de los límites establecidos en la presente ley”.
las prestaciones brindadas por técnicos auxiliares en
Cabe resaltar, que el título VII de la ley trata espe- los términos de la Ley de Ejercicio de la Medicina,
cíficamente de los “colaboradores” y en su artículo 42 Odontología y Actividades en Colaboración, 17.132.
taxativamente fija las actividades de colaboración de
Convencido de la necesidad de contar con normas 
la medicina y odontología.
claras, transparentes y equitativas para todos los con-
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tribuyentes, solicito a mis pares que me acompañen en
esta iniciativa.

reconocimiento a quienes hacen de la libertad de prensa
una herramienta de la lucha por la libertad. 

Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-559/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración por la celebración del
Día Mundial de la Libertad de Prensa, instituida por
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 3 de
mayo de cada año.
Guillermo R. Jenefes.

Reunión 4ª

Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-560/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 31 de
marzo un nuevo aniversario del Día Nacional del
Agua.
Isabel J. Viudes.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Hace 17 años, en el marco del Seminario para el
Fomento de una Prensa Africana Independiente y
Pluralista organizado por UNESCO y las Naciones
Unidas en la ciudad de Windhoek, Namibia, se impulsó la declaración del Día Mundial de la Libertad
de Prensa.
En dicha oportunidad se aprobó una declaración que
sentó las bases para el ejercicio de la libertad de prensa
en aquellos países que padecen el avasallamiento de
la prensa independiente, exhortando a la comunidad
internacional a aunar esfuerzos para tutelar el pleno
ejercicio de la libertad de prensa.
Finalmente, el 20 de diciembre de 1993 la Asamblea
General de las Naciones Unidas reconoció tal solicitud,
declarando el día 3 de mayo como Día Mundial de la
Libertad de Prensa.
El establecimiento, mantenimiento y fortalecimien
to de una prensa independiente, pluralista y libre es
indispensable para el desarrollo y mantenimientode
la democracia, así como para su desarrollo económico,
tal como lo expresa el artículo 19 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos.
Esta tarea de informar a los ciudadanos adquiere un
nuevo significado y mayor compromiso en la era de la
sociedad de la información, en la que comunicación,
información y conocimiento son elementos cada vez
más centrales en la sociedad.
Sin embargo, en la cercanía de un día tan signifi
cativo como el que conmemoramos el 3 de mayo, no
podemos dejar de recordar a aquellos periodistas que
en todo el mundo ponen en peligro sus vidas, alzando
su voz contra la tiranía y la opresión.
Por ello, al celebrar este nuevo Día Mundial de la
Libertad de Prensa, invito a los señores senadores a
acompañarme en este proyecto, a modo de homenaje y

Señor presidente:
El 31 de marzo es el Día Nacional del Agua. El
agua juega un papel central, tanto directa como indi
rectamente, en el desarrollo, crecimiento y la supervivencia de los seres vivos.
Es un integrante fundamental de su estructura bio
lógica. Es un componente primordial de la higiene 
personal y comunitaria. Establece vías de comunica
ción usadas desde hace siglos. Es condicionante de la
agricultura y ganadería y por lo tanto de la capacidad
de alimentación de los pueblos. Actúa, en otros casos,
como fuente de energía.
Se incorpora como elemento sustancial en gran can
tidad de elementos manufacturados y como auxiliar de
fabricación en procesos industriales y sirve, en alguno
de ellos, como refrigerante o transportador  de calor.
Es elemento de importancia en el clima. Es núcleo en
ciertas actividades recreativas como deportes acuáticos,
playas o piscinas.
Cuando es escasa, falta, o es de mala calidad, esta
mos en un problema cualquiera sea el ámbito donde 
se produce la falencia. La percepción del problema,
un correcto diagnóstico y el hallazgo de una solución
adecuada, efectiva y definitiva se hacen, entonces,
imprescindibles.
Este vital elemento, tan necesario para la humani
dad, ya que sin ella la vida no existiría, cubre las
tres cuartas partes de nuestro planeta, si se toma
desde ese punto de vista podemos pensar que nunca
nos faltaría.
No toda el agua sirve para consumo de la humani
dad, ya que en la proporción mencionada el 80 %
aproximadamente es agua salada, por eso una de las
mayores preocupaciones de todos los países es cuidar
esa pequeña porción que sirve para el consumo.
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PROYECTO DE LEY
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente El Senado y Cámara de Diputados,…
proyecto.
Artículo 1º – Incorpórase como inciso 4 del artículo
Isabel J. Viudes.
289 del Código Penal el siguiente:
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
El que falsificare, alterare o suprimiere la
Sustentable.
numeración, marcas o contraseñas colocadas
por autoridad competente en las armas y demás
(S.-561/08)
materiales ofensivos calificados por ley y el que
Proyecto de declaración
con conocimiento del hecho hiciere uso o tuviere
en su poder dichas armas o materiales en tales
El Senado de la Nación
condiciones.
DECLARA:

De interés deportivo y turístico la XXXIII Edición
de la Fiesta Nacional del Surubí, que se realiza del 28
de abril al 4 de mayo del corriente año, en la ciudad de
Goya, provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1975 se realiza la pesca del surubí en
donde asisten no sólo personas del ámbito provincial y
nacional, sino también a nivel internacional, así como de
otros países cercanos como Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay; los mismos se acercan a la ciudad de Goya ubicada
a 700 kilómetros de la Capital Federal para participar de
la Fiesta Nacional del Surubí.
Esta fiesta pesquera reúne en cada edición, una ma
siva convocatoria de embarcaciones que buscan la mejor pieza ganadora de la competencia; existiendo para
ello una atracción turística muy amplia para el evento.
Pero no sólo se trata de un concurso de pesca tam
bién existen amplios programas de actividades sociales,
culturales, deportivas, agricultura e industria, elección
de reina, culminando con entrega de premios a los
ganadores del concurso.
Por todo lo expuesto, es que solicito a los señores 
senadores que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Turismo.
(S.-562/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto de ley sobre adulteración de armas, ingresado con el número 13/04.
Ramón Saadi.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto restituir al
artículo 289 del Código Penal su inciso 4, figura que
desapareció con la ley 24.721 el 23 de octubre de 1996,
el cual penaba “al que falsificare, alterare o suprimiere
la numeración, marcas o contraseñas colocadas por
autoridad competente en las armas y demás materiales
ofensivos calificados por ley y el que con conocimiento del hecho hiciere uso o tuviere en su poder dichas
armas o materiales en tales condiciones”.
Este inciso fue agregado por la ley 13.945 de 1950.
El hecho debía recaer en la numeración, las marcas
o contraseñas colocadas por la autoridad competente
en las armas y demás materiales ofensivos calificados
por ley.
Varias eran las cuestiones que presentaba la cláusula.
La primera consistía en saber qué alcance tenía la expresión “colocadas por autoridad competente” porque
es sabido, por ejemplo, que el número impreso en un
arma de fuego o el que lleva estampado un arma blanca
no es colocado por la autoridad, sino precisamente por
el fabricante; éste, conforme a las disposiciones legales,
procede a colocar la marca de fábrica y la numeración
correlativa, que se llama número de serie.
En nuestro sistema resulta que hay dos tipos de nu
meración, marcas y contraseñas: las de fabricación y
las que son colocadas por la autoridad, conforme ley
20.429, de armas y explosivos.
Como la figura excluía a los signos de fabricación, la
marca de fábrica, el hecho que sobre ellos recaiga sería
atípico frente al artículo 289, salvo que el fabricante los
haya puesto porque su colocación fue dispuesta por la
autoridad correspondiente; no sólo se debe interpretar
como que la autoridad realizó el hecho material de la
inscripción, sino que se debe incluir en dicho tipo penal
el hecho de mandar poner la inscripción y que otro haya
sido el que la puso.
La numeración, marca o contraseña, deben haber
sido puestas en las armas. Por arma se entiende
aquel la que es de fuego (ley 20.429, artículo 1º
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y art ículo 1º de su decreto reglamentario), como
aquel la  que, siendo blanca, posea la numeración,
marca o contraseña puesta por mandato de la autoridad comp etente o por la autoridad misma en
cumplimiento de la ley.
La falsedad es, en efecto, un modo de conducta ge
néricamente reprensible, capaz de conducir a los más
variados delitos. Muchas son las figuras en las que la falsedad, en alguna de sus variadísimas formas, desempeña
un papel importante.
La idea misma de fraude es inescindible de la
falsedad; más aún se agrava el peligro teniendo en
cuenta que el tipo delictivo habla de armas y demás 
materiales ofensivos, lo que deja clara la necesidad
de restituir la norma que se propone al código de
fondo.
En esa comprensión es que debemos adecuar la
ley. Para cerrar una ventana a la perpetración de
delitos y, también, con el objeto de dotar de más
herramientas a las autoridades para combatir y corregir la irregular situación en materia de existencia,
circulación y portación de armas que se verifica en
nuestro país, con las graves consecuencias que ello
implica.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisla
dores la aprobación del presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-563/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto de ley sobre la escarapela, ingresado con
el número 555/06.
Ramón Saadi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
OBLIGATORIEDAD DE IMPRESION DE LA
ESCARAPELA O BANDERA ARGENTINA
EN TODO GUARDAPOLVO Y/O UNIFORME
ESCOLAR
Artículo 1° – La presente norma tiene por objeto
afirmar los sentimientos nacionales, tanto en los ni
ños  como en los adolescentes que asisten a estable
cimientos o institutos de enseñanza públicos o privados
en todo el territorio nacional, de los ciclos escuela
primaria básica (EPB) o escuela general básica (EGB).

Reunión 4ª

Art. 2° – Para el cumplimiento de lo establecido en
el artículo 1º, se estampará y/o bordará en todo guardapolvo y/o uniforme escolar, una bandera o escarapela
nacional cuya dimensión será de 2 cm de largo por
1 cm de ancho en el caso de las banderas y de 2 cm de
diámetro en el caso de la escarapela.
Art. 3º – El Ministerio de Educación juntamente
con los establecimientos educacionales serán los res
ponsables del cumplimiento de la presente ley.
Art. 4º – Se invita a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con pesar año tras año vemos cómo el sentido
nacional se va perdiendo ante el avance de elementos 
foráneos que atentan contra nuestros símbolos patrios,
tradiciones y costumbres, inculcándonos melodías,
expresiones e imágenes ajenas a nuestra nacionalidad.
Estas son las distintas formas que las potencias
dominantes utilizan a fin de inducir un colonialismo
solapado; por ese motivo es que debemos recuperar
los valores de nuestra nacionalidad.
Una forma de iniciar esta recuperación la imagina
mos en la exhibición en los guardapolvos de todos
los estudiantes de los niveles iniciales los símbolos 
patrios que afiancen ese sentimiento nacional, cada
vez más debilitado por los hechos precedentemente 
expuestos.
Este será un pequeño aporte que permitirá poco a
poco romper con la influencia cultural foránea que
penetró fuertemente, en especial luego de la mitad
del siglo pasado, obteniendo un espacio propicio para
lograr un interés ante todo lo que represente lo nacional
en nuestros niños y adolescentes.
Actualmente resulta entristecedor contemplar en
distintos concursos televisivos donde participan
niños o adolescentes, ante preguntas elementales
sob re nuestra historia, tradiciones y costumbres,
respuestas equivocadas o un enorme desconocimiento del tema.
Por ello es que vengo a presentar el presente proyecto de ley para que cada día nuestros hijos lleven 
con orgullo en su pecho la bandera o escarapela na
cional a fin de recomponer ese sentimiento, que fuera
arraigado por los grandes hombres de la denominada
“generación del 80”.
Por lo expuesto precedentemente es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Educación.
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(S.-564/08)
o amparo específico, conocido en el derecho comparado como hábeas data.
Buenos Aires, 6 de Marzo de 2008.
En concordancia con ello, el Congreso Nacional
Al señor presidente del Honorable Senado de la Na- sancionó con fecha 4 de octubre de 2000 la ley 25.326,
ción, don Julio C. Cobos.
de protección de los datos personales.
S/D.
Debemos tener presente por qué y para qué fue le
gislado el hábeas data; podemos encontrar su objeto en
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción virtud del desarrollo del llamado “poder informático”.
del proyecto de Ley sobre Protección de los Datos PerLas personas físicas o jurídicas que realizan trabajos de
sonales, ingresado con el número 1.965/06.
informática (el productor, el gestor y el distribuidor de
datos) tienen generalmente protección constitucional,
Ramón Saadi.
dado que su actividad está regida por leyes que tutelan
PROYECTO DE LEY
la libertad de comerciar, trabajar, propiedad, inviolabilidad de los papeles privados, etcétera.
El Senado y Cámara de Diputados,…
La situación no es la misma para los “registrados”
Artículo 1º – Incorpórase como último párrafo del en los archivos o bancos de datos, ya que desgracia
inciso 1 del artículo 26 de la ley 25.326, de protección damente y con mucha frecuencia observamos que éstos
de datos personales, el siguiente texto:
pueden contener información equivocada, antigua,
En ningún caso podrá ser almacenada y/o ce falsa, o con potenciales fines discriminatorios o lesivos
dida la información perteneciente a juicios sin de algún derecho proclamado en muestra Constitución
Nacional y tratados internacionales, entre ellos sólo
sentencia firme.
a modo de ejemplo al derecho a la intimidad de las
Art. 2º – Modifícase el inciso 3 del artículo 26 de personas, etcétera.
la ley 25.326, de protección de datos personales, en la
El hábeas data fue concebido con el objeto de dar
siguiente forma:
una respuesta transaccional a los derechos constituEl responsable o usuario del banco de datos que cionales de “registrantes” y “registrados”, y atiende
preste servicios de información crediticia, tiene la a cuestiones de fondo (los derechos de cada uno de
obligación de notificar al ingresante al sistema, aquéllos), y de forma (el tipo de procedimiento para
en el plazo de 10 días corridos desde el registro, asegurar tales derechos).
una referencia de los datos que hubiesen sido
Con relación a cuestiones de fondo, el hábeas data
incluidos, e informará de su derecho a recabar, tiene cinco objetivos principales: a) acceder al registro
rectificar, ampliar o suprimir la información que de datos; b) actualizar los datos atrasados (v. gr., si una
le concierne en los términos de la ley. Del mismo persona que aparece como procesada, ha sido sobremodo, en cualquier tiempo, el titular de los datos seída); c) corregir información inexacta; d) asegurar
podrá solicitar se pongan en su conocimiento todo la confidencialidad de cierta información legalmente
tipo de informes, evaluaciones y apreciaciones colectada, pero que no debería trascender a terceros
que sobre el mismo hayan sido comunicadas du- (v. gr., balances presentados por una corporación ante
rante los últimos seis meses, así como el nombre y un organismo fiscal, pero que no tendrían que suminisdomicilio del cesionario en el supuesto de tratarse trarse a empresas rivales); e) cargar datos que hacen a
de datos obtenidos por cesión.
la llamada “información sensible” (ideas religiosas,
Art. 3º – Los responsables de bancos de datos que políticas o gremiales; comportamiento sexual, etcépresten servicios de información crediticia deberán tera), potencialmente discriminatoria o que perfora la
suprimir, a partir de la entrada en vigencia de la pre- privacidad del registrado.
Con relación a cuestiones de forma, esto es, al pro
sente ley, toda información perteneciente a juicios sin
cedimiento para asegurar los derechos que tutela el
sentencia firme.
dicho instituto, es donde se advierte, luego de varios
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
años de instrumentación, las fallas contenidas en la
Ramón Saadi.
norma vigente que permite la vulneración de mencionados derechos.
FUNDAMENTOS
La prestación de información crediticia la encontramos
contemplada en el artículo 26, y en sus cinco  incisos,
Señor presidente:
estableciendo que la misma puede tener por objeto:
El presente proyecto consiste en un aporte tendiente
a) Datos personales de carácter patrimonial relatia resolver el malestar generalizado que ha provocado
vos a la solvencia económica y al crédito;
el abuso que se advierte en el tráfico de información.
b) Datos personales relativos al cumplimiento o
El artículo 43 de la Constitución Nacional, reforma
da en el año 1994 instituyó una subespecie de amparo, incumplimiento de contenido patrimonial.
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En los restantes incisos alude al derecho de acceso 
del titular de los datos; al derecho al olvido y eximición
del consentimiento del titular de los datos para la cesión
a terceros de la información crediticia (apartado 5). Y
es aquí donde se presenta un conflicto entre esta norma
y los derechos constitucionales antes mencionados.
No podemos dejar de reconocer que la información
sobre la solvencia patrimonial de una persona física
o jurídica, reviste una importancia singular para la
actividad comercial y financiera, pero es necesario
instrumentar medidas lo suficientemente eficaces para
que dichas empresas procedan en la certidumbre de no
avasallar al ciudadano común, que se encuentra en una
situación económico-financiera de evidente desproporción económica, porque lo que para estas empresas es
un error de registro, para el ciudadano puede significar
lisa y llanamentesu ruina.
Los tribunales están repletos de litigios en los que se
plantea la calidad, pertinencia y vigencia de los datos
que estas empresas almacenan y transmiten, y si bien
la doctrina ha confirmado que así como que es bueno
que los acreedores no se vean sorprendidos por personajes que aparecen disfrazados de buenos deudores
cuando han dejado un tendal de deudas, es gravísima
la restricción del crédito que suelen generar estos informes, en un mercado donde la escasez del crédito o
el exceso de exigencias y garantías suele arrojar a los
emprendedores –pymes– y a ciudadanos a las garras
del circuito parabancario.
Son frecuentes los abusos que han debido padecer,
por ejemplo, algunos ciudadanos cumplidores que un
día se sorprendieron con la negativa de un crédito, por
el motivo de que un avalado no satisfizo su débito y
los reclamos al avalista fueron notificados de forma
errónea al domicilio constituido.
De acuerdo a la normativa vigente la información
puede ser obtenida:
a) De fuentes accesibles al público;
b) Facilitadas por el interesado; o
c) Contar con el consentimiento del titular de los
datos personales.
Los mayores conflictos se originan en el supuesto de
fuentes accesibles al público, es decir, que se encuentra
a disposición de cualquier persona: Registro de la
Propiedad Automotor, de la Propiedad Inmueble, bases
de datos del BCRA, Inspección General de Justicia y
mesas receptoras de juicios de los diferentes fueros, o
distintas empresas prestadoras de diversos servicios,
entre otros.
El principio constitucional que establece que nadie 
es culpable hasta que una sentencia judicial así lo declare, es una de las críticas jurídicas más sólidas y está
relacionada al derecho de defensa en juicio, artículo 18
Constitución Nacional.
Las empresas que lucran con la venta de datos
personales, almacenan y transmiten información pro
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porcionada por la Mesa General de Entradas de la
Cámara Nacional en lo Comercial, en la que constan las
demandas sorteadas para su tramitación, sin verificarse
si las mismas fueron realmente iniciadas, como tampoco se lleva un seguimiento de las acciones judiciales
instauradas para determinar su resultado.
La permisividad con que la ley facilita la tarea de
estas empresas es por lo menos sospechosa, pues como
ya lo dijo el doctor Falcón, no queda claro por qué
las empresas comerciales que lucran con estos datos
pueden almacenar y ceder cualquier dato personal,
económico o financiero, sin el correlativo deber de
llevar a cabo un seguimiento y actualización.
En la actualidad la carga de este trámite recae sobre 
los particulares involucrados.
Como se ve, existen aún muchas cuestiones por
solucionar respecto del hábeas data y la regulación
de la información económica financiera, ya que dicha
regulación está destinada a evitar los peligros que el
manejo irregular de la información puede generar.
Debemos tener presente que la evaluación del riesgo
crediticio, surgirá de la sumatoria de los factores ponderados más un valor de riesgo adicional determinado
por elementos subjetivos que son de consideración del
analista. Es decir que ello exige una opinión fundada y
practicada conforme a los principios técnicos contables.
La mayor parte de las empresas que prestan servicios
de información crediticia se limitan a proporcionar las
calificaciones que efectúan los bancos acreedores, las
cuales se registran en el Banco Central de la República
Argentina en una base de datosdenominada “Central
de deudores del sistema financiero”, no efectuando
en la generalidad de los casos análisis alguno de los
índices aludidos.
Por una cuestión no menor que hace a la equidad 
y justicia, debe tenerse en cuenta que el titular de los
datos personales no se halla en una situación de paridad
frente a quienes recaban, ceden y tratan la información
concerniente a él, sea bancos, Banco Central de la
República Argentina, etcétera.
Estas, amén de un mayor poder económico que les
permite hallarse mejor dotadas de suficiente e idóneo
personal e infraestructura técnica, revisten carácter
profesional, condición que las responsabiliza de manera
especial, y les impone el deber de obrar con mayor
diligencia, prudencia, etcétera.
En consecuencia se aprecia necesario implementar 
reformas legislativas, a fin de evitar que las organi
zaciones de datos comerciales funcionen como una virtual inhabilitación, o como una sanción, fundamentalmente al pequeño y mediano comerciante o ciudadano.
En nuestro país los interesados toman conocimiento
cuando sin motivo, pasan a figurar en dichos registros;
debe entenderse que no se está en contra de la función
que se ejerce para la protección del crédito, sino del
posible abuso arbitrario en el manejo de la información.
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Por estas razones, solicito de los señores senadores
–Las células del cuerpo no responden a la insulina
la aprobación del presente proyecto.
que se produce (tipo II).
Ramón Saadi.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General y de Derechos
y Garantías.
(S.-565/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto de ley sobre prevención de diabetes, ingresado con el número 554/06.
Ramón Saadi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 1º de la ley 23.753, de Problemática y Prevención
de la Diabetes, por el siguiente texto:
Llevará su control estadístico, prestará cola
boración científica y técnica a las autoridades
sanitarias de todo el país, a fin de coordinar la pla
nificación de acciones. Garantizará la producción,
distribución y dispensación de los medicamentos
y reactivos de diagnóstico para autocontrol a
todos los pacientes con diabetes, con el objeto de
asegurarles el acceso a una terapia adecuada, así
como su control evolutivo. Quedará a su cargo, en
las distintas jurisdicciones, la atención de aquellos
pacientes carentes de recursos y de cobertura
médico social.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La diabetes es un desorden del metabolismo: el
proceso que convierte el alimento que ingerimos en
energía. En este proceso la insulina –una hormona segregada por el páncreas, una glándula que se encuentra
detrás del estómago– es el factor más importante.
Durante la digestión se descomponen los alimentos 
para crear glucosa, la mayor fuente de combustible para
el cuerpo, esta glucosa pasa a la sangre, donde la insulina le permite entrar en las células. En personas con
diabetes, una de dos componentes de este sistema falla:
–El páncreas no produce, o produce poca insulina
(tipo I); o

Hay dos tipos principales de diabetes. Al tipo I,
dependiente de la insulina, a veces se le llama diabetes juvenil, porque normalmente comienza durante la
infancia (aunque también puede ocurrir en adultos).
Como el cuerpo no produce insulina, personas con
diabetes del tipo I deben inyectarse insulina para poder
vivir. Menos del 10 % de los afectados por la diabetes
padecen el tipo I.
En el tipo II, que surge en adultos, el cuerpo sí pro
duce insulina, pero, o bien, no produce suficiente, o no
puede aprovechar la que produce. La insulina no puede
escoltar a la glucosa al interior de las células. El tipo
II suele ocurrir principalmente en personas a partir de
los cuarenta años de edad.
Este defecto de la insulina provoca que la glucosa 
se concentre en la sangre, de forma que el cuerpo se ve
privado de su principal fuente de energía. Además los
altos niveles de glucosa en la sangre pueden dañar los
vasos sanguíneos, los riñones y los nervios.
No existe una cura para la diabetes. Por lo tanto, el
método de cuidar su salud para personas afectadas por
este desorden, es controlarlo: mantener los niveles de
glucosa en la sangre lo más cercanos posibles a los
normales.
Un buen control de los niveles de azúcar es posible
mediante las siguientes medidas básicas: una dieta
planificada, actividad física, toma correcta de me
dicamentos y chequeos frecuentes del nivel de azúcar
en la sangre.
Gracias a una serie de avances tecnológicos de los
últimos años es más fácil mejorar el control del nivel
de azúcar en la sangre. Mucha gente que padece el tipo
I de diabetes ha podido mejorar su control mediante
terapias intensivas de insulina, mediante múltiples
inyecciones diarias o mediante bombas de insulina.
Las investigaciones más avanzadas buscan desarrollar
una pequeña bomba de insulina implantable que haga
innecesarias las inyecciones.
A pesar de todos los avances en el tratamiento de
la diabetes, la educación del paciente sobre su propia
enfermedad sigue siendo la herramienta fundamental
para el control de la enfermedad. La gente que sufre
de diabetes, a diferencia aquellos con muchos otros
problemas médicos, no puede simplemente tomarse
unas pastillas o insulina por la mañana, y olvidarse de
su condición el resto del día. Cualquier diferencia en
la dieta, el ejercicio, el nivel de estrés u otros factores
puede afectar el nivel de azúcar en la sangre.
La diabetes de tipo 1 es el tipo que con más frecuencia se presenta antes de los 30 años de edad. Todas las
personas que tienen diabetes de tipo 1 deben tratarse
con insulina ya que su organismo no produce suficiente
insulina. La insulina ayuda a convertir la glucosa de los
alimentos en energía para que el organismo funcione.
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La diabetes de tipo 2 es el tipo de diabetes que la
mayoría de las personas adquieren en la edad adulta, por
lo general después de los 40 años de edad.
Es en este tipo de diabetes donde por lo general el
páncreas produce suficiente insulina, pero el cuerpo 
no puede utilizarla correctamente. En ese caso, será
necesario para el paciente tomar medicamentos contra
la diabetes o inyectarse insulina.
Muchos tipos de pastillas contra la diabetes ayudan
a las personas con diabetes de tipo 2 a disminuir el
azúcar sanguíneo. Cada tipo de pastilla disminuye
la glucosa de manera diferente, entre ellos podemos
citar: sulfonilureas –estimulan el páncreas a producir
más insulina–; biguanidas –disminuyen la cantidad
de azúcar producida por el hígado–, inhibidores de la
alfaglucosidasa –hacen más lenta la absorción de los
almidones–, tiazolidinedionas –producen una mayor
sensibilidad a la insulina–, meglitinidas –estimulan
el páncreas a producir más insulina–, derivativos
de D-fenylalanina –ayuda al páncreas para producir
la insulina más rápidamente– o medicinas orales
combinadas.
Con fecha 29 de setiembre de 1989, el Congreso Nacional sancionó la ley 23.753, que estableció la política
sanitaria tendiente a prevenir la diabetes.
En su artículo 1º estableció la obligatoriedad de la
autoridad de aplicación de abocarse a los problemas 
de provisión de los medios terapéuticos a los pacientes
afectados, lo que a la fecha se cumple parcialmente,
dado que para aquellas personas que no se encuentren
incluidas en obras sociales, el acceso a los medicamentos citados anteriormente les resulta sumamente
difícil acceder a los mismos dado lo elevado de su
costo.
El presente proyecto pretende aportar una solución 
en estos casos, estableciendo aquella obligatoriedad de
provisión para todas las personas afectadas por la enfermedad, con el fin de dotar a la autoridad de aplicación
de una norma que cumpla acabadamente con la función
social que pretendió la sanción de la norma originaria.
Por estas razones solicito de los señores senadores
el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-566/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto de ley sobre reforma del Código Civil, 
ingresado con el número 1.192/06.
Ramón Saadi.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo primero
Modifíquese al libro II, sección III, título II del
Código Civil conforme el siguiente texto:
Sección primera
Convenciones matrimoniales
Artículo 1º – Antes de la celebración del matrimonio
los futuros cónyuges pueden hacer convenciones que
tengan únicamente los objetos siguientes:
a) La designación y avalúo de los bienes que cada
uno lleva al matrimonio;
b) La enunciación de las deudas, si las hay;
c) Las donaciones que se hagan entre ellos;
d) La opción que hagan por el régimen de sepa
ración de bienes previsto en este Código.
Art. 2º – Invalidez de otros acuerdos. Toda convención entre los futuros cónyuges sobre cualquier otro
objeto relativo a su matrimonio es de ningún valor.
Art. 3º – Los menores de edad habilitados para ca
sarse no pueden hacer donaciones en la convención
matrimonial.
Art. 4º – Las convenciones matrimoniales deben ser
hechas por escritura pública antes de la celebración del
matrimonio, y sólo producen efectos a partir  de esa
celebración y en tanto el matrimonio no sea invalidado.
Pueden ser modificadas antes del matrimonio, mediante
un acto otorgado también por escritura pública. Para
que la opción del artículo 1º inciso d), produzca efectos
respecto de terceros, su otorgamiento debe haber sido
consignado expresamente en el acta de matrimonio.
Art. 5º – Después de la celebración del matrimonio, 
el régimen matrimonial puede cambiarse por sentencia
judicial en los casos de separación de bienes, y por
convención de los cónyuges. Esta convención puede
ser otorgada por éstos después de dos (2) años de aplicación del régimen matrimonial, convencional o legal,
mediante escritura pública que se presentará al tribunal
del domicilio conyugal el que la debe homologar. Para
que el cambio de régimen produzca efectos respecto
de terceros, debe anotarse la sentencia marginalmente
en el acta de matrimonio.
Capítulo segundo
Donaciones por razón del matrimonio
Art. 6º – Las donaciones hechas en las convenciones
matrimoniales se rigen por las disposiciones relativas
al contrato de donación. Sólo tienen efecto si el matrimonio se celebra.
Art. 7º – Las donaciones hechas por terceros a uno de
los novios, o a ambos, o por uno de los noviosal otro,
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en consideración al matrimonio futuro, llevan implícita
Fuera de esos casos, y salvo disposición en contrario
del régimen matrimonial, ninguno de los cónyuges
la condición de que se celebre matrimonio válido.
Art. 8º – La promesa de donación hecha por terceros responde por las obligaciones del otro.
Art. 15. – Si uno de los cónyuges pone en peligro 
a uno de los novios, o a ambos, sólo puede ser probada
por escritura pública. Es irrevocable, pero queda sin los intereses de la familia por grave incumplimiento de
efecto si el matrimonio no se contrae en el plazo de un sus deberes, el otro puede solicitar medidas cautelares
(1) año. Se presume aceptada desde que el matrimonio urgentes para proteger esos intereses, en especial la
prohibición de enajenar bienes de cualquier clase y la
se celebra dentro de ese plazo.
de desplazar cosas muebles que no sean las de su uso
personal. Se producirá la caducidad de pleno derecho
Capítulo IV
de las cautelares dictadas, si en el plazo máximo de
Disposiciones comunes a todos los regímenes
180 días, no se promoviera demanda o acción principal
Art. 9º – Las disposiciones de este capítulo se apli- que la sustente.
can, cualquiera que sea el régimen matrimonial de los
Los actos otorgados en violación de esa prohibi
cónyuges, y salvo que se disponga otra cosa en las ción con terceros de mala fe o, respecto de los bienes
normas referentes a un régimen específico.
registrables, después de su registración, son ineficaces a
Son inderogables por convención de los cónyuges, demanda del otro cónyuge presentada dentro del plazo
anterior o posterior al matrimonio, salvo disposición de caducidad de un (1) año de haber tenido conocimienexpresa en contrario.
to del acto o de su registro.
Art. 16. – Los actos de administración y disposición
Art. 10. – Ninguno de los cónyuges puede sin el
asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre el a título oneroso de cosas muebles no registrables cuya
inmueble que constituya el asiento del hogar conyugal, tenencia ejerce individualmente uno de los cónyuges,
ni los muebles indispensables de ésta, ni transportarlos celebrados por éste con terceros de buena fe, son válifuera del hogar. El que no ha dado su asentimiento pue- dos, salvo que se trate de los mueblesindispensables
de demandar la anulación del acto dentro del plazo de del hogar o de los objetos destinados al uso personal
caducidad de un año de haberlo conocido, pero no más del otro cónyuge o al ejercicio de su trabajo o profeallá de un año de la extinción del régimen matrimonial. sión. En tales casos, el otro cónyuge puede demandar
Art. 11. – Uno de los cónyuges puede ser autori la invalidez en las mismas condiciones establecidas en
zado judicialmente a otorgar un acto que requiera el el segundo párrafo del artículo anterior.
asentimiento del otro, si éste está ausente, es incapaz,
Capítulo V
está transitoriamente impedido de expresar su voluntad,
Régimen de comunidad de ganancias
o si su negativa no está justificada por el interés de la
familia. El acto otorgado con autorización judicial es
Art. 17. – A falta de opción hecha en la convención 
oponible al cónyuge sin cuyo asentimiento se lo otorgó, pero de él no deriva ninguna obligación personal matrimonial, los cónyuges quedan sometidos desde la
celebración del matrimonio al régimen de comunidad
a su cargo.
de ganancias reglamentado en este capítulo. No puede
Art. 12. – Uno de los cónyuges puede dar poder al estipularse que el régimen comience antes o después,
otro para representarlo en el ejercicio de las facultades salvo el caso de cambio de régimen matrimonial preque el régimen matrimonial le atribuye. La facultad de visto en el artículo 5º.
revocar el poder no puede ser objeto de limitaciones.
Art. 18. – Son bienes propios de cada uno de los
Salvo convención en contrario, el apoderado no cónyuges:
está obligado a rendir cuentas de los frutos y rentas
a) Los bienes de los cuales los cónyuges tienen 
percibidos.
la propiedad, otro derecho real o la posesión al
Art. 13. – Si uno de los cónyuges está ausente o im
momento de la celebración del matrimonio;
pedido transitoriamente de expresar su voluntad, el otro
b)
Los
adquiridos durante el matrimonio por
puede ser judicialmente autorizado para representarlo,
he
r
encia,
legado o donación, aunque sea con
sea de modo general o para ciertos actos en particular,
juntamente por ambos, y salvo la recompensa
en el ejercicio de las facultades resultantes del régimen
debida al otro cónyuge por los cargos soportamatrimonial, en la extensión fijada por el tribunal.
dos por éste.
A falta de mandato expreso o de habilitación judicial,
a los actos otorgados por uno en representación del otro
Los recibidos conjuntamente por herencia, legado 
se les aplican las normas del mandato tácito o de la o donación, se reputan propios por mitades, salvo
gestión de negocios, según sea el caso.
que el testador o el donante hayan designado partes
Art. 14. – Los cónyuges responden solidariamente  determinadas.
por las obligaciones contraídas por uno de ellos para
No son propios los bienes recibidos por donaciones
solventar las necesidades ordinarias del hogar o el remuneratorias, salvo que los servicios que dieron 
sostenimiento y la educación de los hijos.
lugar a ellas hubieran sido prestados antes de la ini-
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ciación del matrimonio. En caso de que el valor de lo
donado exceda de una equitativa remuneración de los
servicios recibidos, se debe recompensar al donatario
por el exceso.
c) Los adquiridos por permuta con otro bien pro
pio, mediante la inversión de dinero propio, o
la reinversión del producto de la venta de bienes propios, salvo la recompensa debida al otro
cónyuge por los saldos por éste cancelados;
d) Los créditos o indemnizaciones que subrogan
en el patrimonio de uno de los cónyuges a otro
bien propio;
e) Los productos de los bienes propios, con ex
cepción de los de las canteras y minas;
f) Las crías de los ganados propios que reem
plazan en el plantel a los animales que faltan
por cualquier causa. Sin embargo, si se ha
mejorado la calidad del ganado originario, las
crías son gananciales y se debe al cónyuge
propietario recompensa por el valor del ganado
propio aportado;
g) Los adquiridos durante el matrimonio, aun
que sea a título oneroso, si el derecho de in
corporarlos al patrimonio ya existía al tiempo
de su iniciación;
h) Los adquiridos antes del comienzo del matrimonio por título inválido saneado duranteéste,
o en virtud de un acto anterior al matrimonio
viciado de nulidad relativa, confirmado durante
éste;
i) Los originariamente propios que vuelven al pa
trimonio del cónyuge por nulidad, resolución,
rescisión o revocación de un acto jurídico;
j) Los incorporados por accesión a las cosas
propias, salvo la recompensa debida al otro
cónyuge por el valor de las mejoras o adquisiciones hechas con fondos del otro;
k) Las nuevas alícuotas adquiridas por cualquier
título por el cónyuge que ya era propietario de
una alícuota de un bien al celebrarse el matrimonio, o que la adquirió durante éste en calidad de propia, así como los valores nuevos y
otros acrecimientos de los valores mobiliarios
propios, salvo la recompensa debida en caso de
haberse invertido bienes propios o gananciales
para la adquisición;
l) La plena propiedad de bienes cuya nuda pro
piedad se adquirió antes del matrimonio si el
usufructo se extingue durante éste, así como
la de los bienes gravados con otros derechos
reales que se extinguen durante la comunidad,
salvo el derecho a recompensa si para extinguir el usufructo o los otros derechos reales se
emplean bienes gananciales;
m) Las ropas y los objetos de uso personal de uno
de los cónyuges, salvo la recompensa debida al

n)

ñ)

o)

p)
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otro si son de gran valor y se adquirieron con
bienes propios o gananciales; y los necesarios
para el ejercicio de su trabajo o profesión,
salvo la recompensa debida al otro si fueron
adquiridos con bienes propios o gananciales;
Las indemnizaciones por daño extrapatrimo
nial  y por daño físico causado a la persona
del cónyuge, excepto la del lucro cesante
correspondiente a ingresos que habrían sido
gananciales;
El derecho a jubilación o pensión, y el derecho 
a alimentos, sin perjuicio del carácter ganancial
de las cuotas devengadas durante el matrimonio y, en general, todos los derechos inherentes
a la persona;
La propiedad intelectual, artística o industrial,
si obra intelectual ha sido publicada o in
terpretada por primera vez, la obra artística 
ha sido concluida, o el invento, la marca o el
diseño industrial han sido patentados o regis
trados antes del comienzo del matrimonio;
Las indemnizaciones percibidas por la muerte
del otro cónyuge, incluso las provenientes de
un contrato de seguro, sin perjuicio, en este
caso, de la recompensa debida al otro por las
primas pagadas con fondos propios o gananciales de éste.

Art. 19. – Son bienes gananciales:
a) Los adquiridos por título oneroso o comenza
dos a poseer durante el régimen por uno u otro
de los cónyuges, o por ambos en conjunto,
siempre que no estén incluidos en la enunciación del artículo anterior. El derecho  moral
sobre la obra intelectual es siempre personal
del autor;
b) Los adquiridos durante el régimen por hechos
de azar, como lotería, juego, apuesta o hallazgo
de tesoro;
c) Los frutos naturales, industriales o civiles de
los bienes propios y gananciales, devengados
durante el régimen, salvo lo dispuesto en el
inciso k) del artículo anterior;
d) Los frutos civiles de la profesión, trabajo,
comercio o industria de uno u otro cónyuge, 
devengados durante el régimen;
e) Lo devengado durante el régimen en virtud del
derecho de usufructo de carácter propio;
f) Los bienes adquiridos después de la extinción del régimen por permuta con otro bien
ganancial, mediante la inversión de dinero
ganancial, o la reinversión del producto de
la venta de bienes gananciales, salvo la recompensa debida al cónyuge si hay un saldo 
soportado por su patrimonio personal;
g) Los créditos o indemnizaciones que subrogan
a otro bien ganancial;
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Capítulo VI
h) Los productos de los bienes gananciales, y
los de las canteras y minas propias, extraídos
Deudas de los cónyuges
durante el régimen;
Art. 21. – Cada uno de los cónyuges responde fren
i) Las crías de los ganados gananciales que reem te a sus acreedores con todos sus bienes propios y los
plazan en el plantel a los animales que faltan gananciales por él adquiridos.
por cualquier causa;
Por los gastos de conservación y reparación de los
j) Los adquiridos después de la extinción del bienes gananciales responde también el cónyuge que no
régimen, si el derecho de incorporarlos al pa- contrajo la deuda, pero sólo con sus bienes gananciales.
trimonio había sido adquirido a título oneroso
Art. 22. – El cónyuge cuya deuda personal fue sol
durante éste;
ventada con fondos gananciales, debe recompensar al
k) Los adquiridos onerosamente durante el régi otro cónyuge y viceversa.
men por título inválido saneado después de su
extinción;
Capítulo VII
l) Los originariamente gananciales que vuelven al
Gestión de los bienes en el régimen
patrimonio ganancial del cónyuge por nulidad,
de comunidad de gananciales
resolución, rescisión o revocación de un acto
Art. 23. – Cada uno de los cónyuges tiene la libre 
jurídico;
m) Los incorporados por accesión a las cosas administración y disposición de sus bienes propios,
gananciales, salvo la recompensa debida al salvo lo dispuesto en el artículo 10.
Art. 24. – La administración y disposición de los
cónyuge por el valor de las mejoras o adqui
siciones hechas con sus bienes propios o ga bienes gananciales corresponde al cónyuge que los ha
adquirido.
nanciales;
Sin embargo, es necesario el asentimiento del otro
n) Las nuevas alícuotas adquiridas por cualquier 
título por el cónyuge que ya era propietario de para enajenar o gravar:
una alícuota de carácter ganancial de un bien
a) Los bienes registrables; en materia de títulos
al extinguirse el régimen, salvo la recompensa
valores sólo se incluyen las acciones nomi
debida al cónyuge en caso de haberse invertido
nativas no endosables y las no cartulares, con
bienes propios o gananciales de éste para la
excepción de las autorizadas para la oferta
adquisición;
pública, siendo su incumplimiento inoponible
ñ) La plena propiedad de bienes cuya nuda pro
a terceros portadores de buena fe;
piedad se adquirió a título oneroso durante
b) Los establecimientos comerciales, industriales
la vigencia del régimen, si el usufructo  se
o agropecuarios;
consolida después de su extinción, así como
c) Las participaciones en sociedades no exceptuala de los bienes gravados con derechos reales
das en el inciso a);
que se extinguen después de aquélla, salvo
d) Las promesas de los actos comprendidos en los
el derecho a recompensa si para extinguir el
incisos anteriores.
usufructo o los otros derechos reales se emplean bienes propios o gananciales del otro
Art. 25. – La administración y disposición de los
cónyuge.
bienes adquiridos conjuntamente por los cónyuges,
Art. 20. – Se presume, salvo prueba en contrario, corresponde en conjunto a ambos, cualquiera que sea
que son gananciales todos los bienes existentes a la la importancia de la parte correspondiente a cada uno.
extinción del régimen. Respecto de terceros, no es En caso de disenso entre ellos, el que toma la iniciativa
suficiente prueba del carácter propio la confesión de del acto puede requerir que se lo autorice judicialmente
en los términos del artículo 13.
los cónyuges.
A las alícuotas de dichos bienes se aplican las nor
Para que sea oponible a terceros el carácter propio 
de los bienes registrables adquiridos durante el matri mas de los dos (2) artículos anteriores.
En todo lo no previsto en este artículo rigen, para las
monio por inversión o reinversión de bienes propios,
es necesario que en el acto de adquisición se haga cosas, las normas del condominio. Si alguno de los cónconstar esa circunstancia, determinándose su origen, yuges solicita la división de un condominio, el tribunal
de la causa puede negarla si afecta el interés familiar.
con conformidad del otro cónyuge.
Art. 26. – Se reputa que pertenecen a los dos (2)
En caso de no podérsela obtener, o de negarla éste,
el adquirente puede requerir una declaración judicial cónyuges por mitades indivisas los bienes respecto 
del carácter propio del bien, de la que se debe tomar de los cuales ninguno de ellos puede justificar la pro
nota en el registro respectivo. También puede pedir el piedad exclusiva.
adquirente esa declaración judicial en caso de haber
Art. 27. – Si uno de los cónyuges administra los bie
omitido la constancia en el acto de adquisición.
nes del otro sin mandato expreso, se aplican las normas
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del mandato, sin obligación de rendir cuentas, o de la
gestión de negocios, según sea el caso.

Capítulo IX
Régimen de la masa indivisa

Capítulo VIII
Extinción del régimen de comunidad

Art. 34. – Los actos de administración y disposición
de los bienes integrantes de la masa indivisa del régimen requieren el consentimiento de ambos cónyuges,
o, en su caso, el de sus herederos. Los meramente
conservatorios pueden ser ejecutados por cualquiera
de ellos.
Art. 35. – Cualquiera de los interesados puede solicitar la designación de un administrador de la masa
indivisa, la que se hace según las reglas establecidas 
por la legislación local para el nombramiento de administrador de las herencias.
Art. 36. – Los frutos y rentas de los bienes indivisos
acrecen a la indivisión. El copropietario que los percibe
debe rendición de cuentas, y el que tiene el uso o goce
exclusivo de alguno de los bienes indivisos debe una
compensación a la masa.
Art. 37. – Durante la indivisión se aplican las nor
mas de los artículos 14 y 20 en las relaciones con ter
ceros acreedores, sin perjuicio del derecho de éstos de
subrogarse en los derechos de su deudor para solicitar
la partición de la masa común.

Art. 28. – El régimen se extingue por:
a) La muerte comprobada o presunta de uno de
los cónyuges;
b) La anulación del matrimonio putativo;
c) El divorcio vincular;
d) La separación judicial de los cónyuges;
e) La separación judicial de bienes;
f) El cambio del régimen matrimonial convenido.
Art. 29. – En caso de muerte, el régimen se extingue 
el día del fallecimiento, sin poder convenirse su continuación ni entre los cónyuges ni entre el sobreviviente
y los herederos del otro.
En el supuesto de presunción de fallecimiento, los
efectos de la extinción se retrotraen al día presuntivo
del fallecimiento conforme al artículo 116, y se aplica 
el artículo 118 ambos del libro, I sección I, capítulo I,
título VIII del Código Civil.
Art. 30. – La separación judicial de bienes puede ser
solicitada por cualquiera de los cónyuges:
a) Si la mala administración del otro le acarrea el
peligro de perder su eventual derecho sobre los
bienes gananciales;
b) En caso de concurso preventivo o quiebra del
otro cónyuge;
c) Si los cónyuges están separados de hecho sin
voluntad de unirse;
d) Si por incapacidad de uno de los cónyuges, se
designa a un tercero.
Art. 31. – La acción de separación de bienes no pue
de ser promovida por los acreedores del cónyuge por
vía de subrogación.
Art. 32. – En la acción de separación judicial de
bienes se pueden solicitar las medidas previstas en el
artículo 233.
Art. 33. – Las sentencias de anulación del matrimo
nio, divorcio vincular, separación judicial o separación
de bienes producen la extinción del régimen con efecto
retroactivo al día de la notificación de la demanda o de
la petición conjunta de los cónyuges, quedando a salvo
los derechos de los terceros de buena fe que no sean
adquirentes a título gratuito. Sin embargo, a pedido de
uno de los cónyuges, el tribunal puede decidir, si lo
considera equitativo, que en las relaciones entre ellos
los efectos de la extinción se retrotraigan al día de su
separación de hecho.
En los casos de separación judicial de los cónyuges 
y separación judicial de bienes, los cónyuges quedan
sometidos al régimen establecido en los artículos 1.310
a 1.314.

Capítulo X
De la liquidación del régimen
Art. 38. – Extinguido el régimen por alguna de
las causales previstas en el artículo 28, se procede a
su liquidación. A tal fin se establece la cuenta de las
recompensas que la comunidad debe a cada uno de los
cónyuges y la de las que él debe a la comunidad, según
las reglas de los artículos siguientes.
Art. 39. – Son cargas comunes de ambos cónyuges:
a) Las obligaciones contraídas durante el matrimonio, no previstas en el artículo siguiente;
b) El sostenimiento del hogar, de los hijos co
munes y de los de uno de los cónyuges, y los
alimentos que uno de ellos está obligado a dar;
c) Las donaciones de bienes gananciales hechas a
los hijos comunes, y aun la de bienes propios
si están destinadas a su establecimiento o colocación;
d) Los gastos de conservación y reparación de los
bienes propios y gananciales.
Art. 40. – Son obligaciones personales de los cón
yuges:
a) Las contraídas antes del comienzo del matri
monio;
b) Las que gravan las herencias, legados o dona
ciones recibidos por uno de los cónyuges;
c) Las contraídas para adquirir o mejorar bienes 
propios;
d) Las resultantes de garantías personales o reales
dadas por uno de los cónyuges a un tercero, sin
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que de ellas derive beneficio para el patrimonio
Art. 50. – El inventario y división de los bienes
se hace en la forma prescrita para la partición de las
ganancial;
e) Las derivadas de la reparación de daños y de herencias.
Art. 51. – Los gastos a que dé lugar el inventario y
sanciones legales;
división
de los bienes están a cargo de los cónyuges, o
f) Las contraídas en violación de deberes deri
del supérstite y los herederos del premuerto, a prorrata
vados del matrimonio.
de su participación en los bienes.
Art. 41. – Un cónyuge debe recompensa al otro cón
Art. 52. – Después de la partición, cada uno de los
yuge si se ha beneficiado en detrimento del patrimonio cónyuges responde frente a sus acreedores por las deupropio, y el cónyuge al otro si se ha beneficiado en das contraídas con anterioridad con sus bienes personadetrimento del haber ganancial.
les y la porción que se le adjudicó de los gananciales.
Si durante el matrimonio uno de los cónyuges ha
Art. 53. – En caso de bigamia y buena fe del segun
enajenado bienes propios a título oneroso sin reinvertir do cónyuge, el primero tiene derecho a la mitad de los
su precio, se presume salvo prueba en contrario que lo gananciales hasta la disolución de su matrimonio, y el
percibido ha beneficiado a ambos.
segundo a la mitad de la masa ganancial formada por
Art. 42. – La prueba del derecho a recompensa in él y el bígamo hasta la notificación de la demanda de
cumbe a quien la invoca, y puede ser hecha por cual anulación.
quier medio probatorio.
Capítulo XII
Art. 43. – El monto de la recompensa es igual al
menor de los valores que representan la erogación
Régimen de separación de bienes
y el provecho subsistente para el cónyuge, al día de
Art. 54. – En el régimen de separación de bienes,
su extinción, apreciados en valores constantes. Si de
la erogación no derivó ningún beneficio, se toma en cada uno de los cónyuges conserva la libre administración y disposición de sus bienes personales, salvo
cuenta el valor de aquélla.
Art. 44. – Efectuado el balance de las recompensas  lo dispuesto en el artículo 10.
Cada uno de ellos responde por las deudas por él
adeudadas por un cónyuge a otro el saldo que resultase se atribuirá a su favor al momento de efectuarse contraídas, salvo lo dispuesto en el artículo 14.
Art. 55. – Tanto respecto del otro cónyuge como de
la partición.
terceros,
cada uno de los cónyuges puede demostrar la
Art. 45. – Cuando el matrimonio se extingue por
muerte, las recompensas devengan intereses retributi- propiedad exclusiva de un bien por todos los medios
vos desde el día de la extinción. En los demás casos, de prueba. Los bienes cuya propiedad exclusiva no se
pueda demostrar, se presume que pertenecen a ambos
desde el día de la sentencia.
cónyuges por mitades.
Demandada por uno de los cónyuges la división de
Capítulo XI
un
condominio entre ellos, el tribunal de la causa puede
Partición del régimen patrimonial
negarla si afecta el interés familiar.
Art. 46. – La partición del régimen puede ser solici
Art. 56. – Cesa la separación de bienes por la diso
tada en todo tiempo, salvo lo dispuesto en los artículos lución del matrimonio y por el cambio de régimen
211 y 52, 53 de la ley 14.394.
convenido entre los cónyuges.
Art. 47. – La masa común se integra con la suma de
Art. 57. – Disuelto el matrimonio, a falta de acuerdo 
los activos gananciales líquidos de uno y otro cónyuge. entre los cónyuges separados de bienes o sus herederos,
Art. 48. – La masa común se divide por partes la partición de los bienes indivisos se hace en la forma
igual es entre los cónyuges, o sus herederos, sin prescrita para la partición de las herencias.
consideración al monto de los bienes propios ni a
Art. 58. – En caso de reconciliación de los cónyuges
la contribución de cada uno a la adquisición de los separados judicialmente, subsiste la separación de biegananciales.
nes salvo que los cónyuges adopten un nuevo régimen
Art. 49. – Uno de los cónyuges puede solicitar la matrimonial conforme al artículo 5º.
atribución preferencial del establecimiento comercial,
industrial o agropecuario por el adquirido o formado 
Artículo segundo
que constituya una unidad económica, y de la vivienda
Incorpórese al libro II, sección III, título II del Cópor él ocupada al tiempo de la extinción de la comudigo
Civil los artículos precedentes.
nidad, aunque excedan de su parte en ésta, con cargo
de pagar en dinero la diferencia al otro cónyuge o a
Artículo tercero
sus herederos. Habida cuenta de las circunstancias, el
tribunal puede concederle plazos para el pago si ofrece
Modifíquense los artículos 3.545, 3.547 y 3.565
conforme la siguiente redacción:
garantías suficientes.
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Artículo 3.545: Las sucesiones intestadas se
difieren a los descendientes del causante, a sus
ascendientes, o al cónyuge supérstite, y a los pa
rientes colaterales dentro del cuarto grado inclusive, en el orden y según las reglas establecidas
en este código.
A falta de herederos, los bienes corresponden
al Estado nacional, provincial o la Ciudad Au
tónoma de Buenos Aires según el lugar en que
están situados.
Artículo 3.547: En las sucesiones intestadas no
se atiende a la naturaleza ni al origen de los bienes
que componen la herencia, salvo disposición legal
expresa en contrario.
Artículo 3.565: Los hijos del autor de la suce
sión lo heredan por derecho propio y en partes
iguales.
Artículo cuarto
Deróguese el artículo 3.570 del Código Civil.
Artículo quinto
Deróguese la ley 11.357.
Artículo sexto
Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tenemos el honor de presentar al cuerpo un proyecto de ley que trata en forma integral el régimen
patrimonial del matrimonio.
No constituye el primer proyecto a ser considera
do, pero creemos que como toda laborar humana se
podrá enriquecer con los restantes que poseen estado
parlamentario, a fin que por medio de las comisiones
pertinentes del Honorable Senado obtengamos la mejor
solución para la época que nos toca transitar.
El régimen patrimonial del matrimonio tiene enorme
gravitación en la organización social de la comunidad,
y es una responsabilidad del Estado la de otorgar a sus
ciudadanos el mejor marco legal en consonancia con
la modernización que se ha experimentado en otros
aspectos del derecho de familia.
La sanción de las leyes 23.264 y 23.515 modificaron
el Régimen de Filiación del libro I, sección II, título II
del Código Civil y la segunda los aspectos del título
I referente al matrimonio incorporando el divorcio
con capacidad de los ex cónyuges de contraer nuevas
nupcias.
El fenómeno de las familias ensambladas o en la
expresión cinematográfica ya coloquial de “los tuyos
los míos y los nuestros” respecto de la prole torna
imperiosa una respuesta legislativa que contemple la
diversidad de los intereses en juego.
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A esa voluntad de fin común que los cónyuges
expresan en el matrimonio le cabe igualmente una
organización patrimonial que resguarde las realidades 
económicas de los contrayentes cuando y sobre todo la
legislación vigente como expresáramos ha reconocido
la aptitud matrimonial del divorcio vincular.
Este aporte a igual que los restantes ha considera
do la opción de los contrayentes de dos regímenes
patrimoniales, el del comunidad de ganancias y el de
separación de bienes; con la libertad de optar por uno u
otro sin otro requisito que su libre consentimiento y aún
de cambiar después de celebrado el matrimonio bajo
determinadas condiciones que resguarden los derechos
de terceros acreedores.
Han sido enormes los esfuerzos realizados tanto
desde el Congreso Nacional como desde el Poder Eje
cutivo de elaborar proyectos legislativos tendientes 
a la unificación de la legislación civil y comercial.
Cabe citar la sanción por el Congreso Nacional de la
ley 24.032 por la cual nos dábamos un nuevo código
unificado, legislación que fue vetada íntegramente por
el Poder Ejecutivo el 23 de diciembre de 1991.
Desde esa fecha obras de enorme magnitud no han
logrado la consideración de los cuerpos legislativos
por motivos que no vienen al caso determinar en el
presente.
Constituye un disvalor no considerar los aportes 
que notables juristas integrantes de diversas comisiones redactoras y/o asesoras han volcado en múltiples
anteproyectos.
A fin de evitar la arrogancia de iniciar las tareas
desconociendo los aportes de terceros es que hemos 
optado por tomar como base del presente proyecto
el denominado Anteproyecto Comisión del decreto
685/95 integrado por los profesores doctores Héctor
Alegría, Aníbal Alterini, Jorge Alterini, María Josefa
Méndez Costa y Horacio Roitman.
De esta obra hemos tomado los aspectos del Ré
gimen Patrimonial del Matrimonio que elevamos a
la consideración del cuerpo. Existen diferencias de
matices con el anteproyecto consignado por diversas 
posturas doctrinarias sobre temas específicos, pero el
esquema conceptual se ha mantenido por el enorme
valor intelectual de la obra y el prestigio de sus autores.
Sí cabe consignar que nos hemos apartado de los
antecedentes en la consideración de la vocación here
ditaria de los cónyuges respecto de los bienes propios
de cada uno de ellos.
Consideramos que en razón de la existencia de fa
milias ensambladas, la vocación sucesoria del cónyuge
que Vélez recepcionó colocando a éste en una calidad
de heredero especial no responde a las expectativas
de los nuevos matrimonios. Por ello la presencia de
descendientes comunes o no desplazarán al cónyuge
sobre los bienes propios del causante para el caso que
los contrayentes no hubieran optado por el régimen de
separación de bienes.
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La realidad nos demuestra que los contrayentes
o campos electromagnéticos, destinados a ser
son cada vez personas de mayor edad, que han con
utilizados con una tensión nominal no superior
formado un patrimonio anterior al matrimonio y el
a 1.000 V en corriente alterna y 1.500 V en
desplazamiento de bienes propios por fuera de la línea
corriente continua, y los aparatos  necesarios
sanguínea no responde a las expectativas actuales ni
para generar, transmitir y medir tales corrientes
satisface una necesidad social; por lo que se consiy campos;
dera que la presente solución propiciará una mayor
b) Residuos de aparatos eléctricos y electróniregularización de situaciones de hecho dado el actual
cos: aparatos eléctricos y electrónicos, sus
esquema sucesorio.
materiales, componentes, consumibles y sub
Los restantes fundamentos están vertidos en el
conjuntos que los componen, procedentes tanto
mensaje de elevación de la referida comisión, a los
de hogares particulares como de usos profesioque nos remitimos.
nales, a partir del momento en que pasan a ser
residuos.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-567/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto de ley sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ingresado con el número 207/06.
Ramón Saadi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SOBRE DISPOSICION DE APARATOS
ELECTRICOS Y ELECTRONICOS EN DESUSO
Y GESTION DE SUS RESIDUOS
Artículo 1º – Objeto y ámbito de aplicación. La
presente tiene por objeto establecer medidas para
prevenir la generación de residuos procedentes de
aparatos eléctricos y electrónicos en desuso y reducir
su eliminación y la peligrosidad de sus componentes,
así como regular su gestión para mejorar la protección
del medio ambiente.
Asimismo, se pretende mejorar el comportamiento 
ambiental de todos los agentes que intervienen en el
ciclo de vida de los aparatos eléctricos y electrónicos,
por ejemplo, los productores, distribuidores, usuarios
y, en particular, el de aquellos agentes directamente
implicados en la gestión de los residuos derivados de
estos aparatos y se aplica a todos los aparatos eléctricos
y electrónicos que figuran en las categorías indicadas
en el anexo I, y se excluyen los equipos destinados
a fines específicamente militares, necesarios para la
seguridad nacional.
Art. 2º – Definiciones.
Se entenderá por:
a) Aparatos eléctricos y electrónicos: aparatos
que necesitan para funcionar corriente eléctrica

Se entenderá por residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos procedentes de hogares particulares los
procedentes de domicilios particulares y de fuentes
comerciales, industriales, institucionales y de otro tipo
que, por su naturaleza y cantidad, son similares a los
procedentes de hogares particulares. Estos residuos
tendrán la consideración de residuos urbanos.
c) Productores de aparatos eléctricos y electrónicos: las personas físicas o jurídicas que, con
independencia de la técnica de venta utilizada,
incluidas la venta a distancia o la electrónica,
fabriquen y/o vendan aparatos eléctricos y
electrónicos con marcas propias o de terceros,
pongan en el mercado con marcas propias o los
aparatos fabricados por terceros y los que los
importen o exporten a terceros países.
No tendrá la condición de productor la persona física
o jurídica que exclusivamente financie operaciones de
puesta en el mercado, salvo que actúe como productor según alguno de los casos previstos en el párrafo
anterior.
d) Distribuidor o vendedor: cualquier persona que
suministre aparatos eléctricos y electrónicos,
en condiciones comerciales, a otra persona o
entidad que sea usuario final de dicho producto;
e) Tratamiento: cualquier actividad posterior a la
entrega de los residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos a una instalación para su descontaminación, desmontaje, trituración, valorización
o preparación para su eliminación y cualquier
otra operación que se realice con fines de valorización y/o eliminación de los residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos;
f) Sustancia o preparado peligrosos: cualquier
sustancia o preparación que se identifica como
“peligrosa” por ejemplo plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, polibromobifenilos o
polibromodifeniléteres.
Art. 3º – Medidas de prevención.
Los productores de aparatos eléctricos y electrónicos, de sus materiales y de sus componentes deberán:
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a) Diseñar todos los aparatos y las bombillas y
luminarias de hogares particulares, de forma
que no contengan plomo, mercurio, cadmio,
cromo hexavalente, polibromobif en il os o
polibromodifeniléteres, salvo las excepciones
y con las condiciones que se establecen en el
anexo II. Esta medida no afectará a los aparatos
incluidos en las categorías 8 y 9 del anexo I.
Asimismo, y con las excepciones que se establecen 
en el citado anexo II, en la reparación o reutilización de
aparatos eléctricos y electrónicos no se podrán emplear
piezas y componentes fabricados con las sustancias
establecidas en el párrafo anterior.
b) Diseñar y producir los aparatos de forma que
se facilite su desmontaje, reparación y, en particular, su reutilización y reciclaje. A tal efecto,
no se adoptarán características específicas de
diseño o procesos de fabricación de dichos
aparatos que impidan su reutilización, salvo
que dichas características presenten grandes
ventajas para el medio ambiente o la seguridad
del aparato;
c) Proporcionar a los gestores de residuos de apa
ratos eléctricos y electrónicos, en la medida en
que éstos lo soliciten, la oportuna información
para el desmontaje que permita la identificación de los distintos componentes y materiales
susceptibles de reutilización y reciclado, así
como la localización de las sustancias y preparados peligrosos y la forma de alcanzar en
cada aparato los correspondientes objetivos de
reutilización, reciclado y valorización exigidos
en el artículo 9º. Dicha información se facilitará, en el soporte que en cada caso se estime
conveniente, en el plazo máximo de un año a
partir de la puesta en el mercado de cada tipo
de aparato;
d) Informar a los usuarios sobre los criterios para
una correcta gestión ambiental de los residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de hogares particulares, los sistemas de devolución y su gratuidad y su recogida selectiva.
También se informará sobre el significado del
símbolo del anexo V en las instrucciones de
uso, garantía o documentación que acompañen
al aparato, así como los posibles efectos sobre
el medio ambiente o la salud humana de las
sustancias peligrosas que pueda contener.
Art. 4º – Entrega de residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos.
1. Los usuarios de aparatos eléctricos y elec
trónicos utilizados en sus hogares deberán
entregarlos, cuando se deshagan de ellos, para
que sean gestionados correctamente.
La entrega será, al menos, sin coste para el último 
poseedor.
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2. A tal fin, cuando el usuario adquiera un nue
vo  producto, que sea de tipo equivalente o
realice las mismas funciones que el aparato
que se desecha, podrá entregarlo en el acto
de la compra al distribuidor o vendedor, que
deberá recepcionarlo temporalmente, siempre 
que contenga los componentes esenciales y
no incluya otros residuos no pertenecientes al
aparato. A tal fin, los productores y distribuidores podrán pactar la forma y condiciones en
que tal recepción temporal se llevará a cabo,
así como la recogida que se realice según el
apartado 7.
3. Las entidades locales de más de 5.000 habitantes deberán asegurar a través de sus sistemas
municipales, en el marco de sus competencias
en materia de gestión de residuos urbanos, la
recogida selectiva de los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos procedentes de los
hogares. En los municipios de 5.000 habitantes
o menos, o sus agrupaciones, se llevará a cabo
en los términos que establezca la normativa de
su respectivos municipios.
En todo caso, dispondrán de un número suficiente
de instalaciones distribuidas de acuerdo con criterios,
entre otros, de accesibilidad, disponibilidad y densidad
de población.
4. Los productores establecerán sistemas para la
recogida selectiva de los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos que no procedan de los
hogares particulares y para que sean transportados a los centros de tratamiento autorizados.
El productor será responsable de la gestión de
sus residuos.
5. Mediante acuerdos voluntarios, las entidades
locales o sus agrupaciones podrán recepcionar
los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no procedentes de hogares particulares,
sin coste para ellas. La recepción se realizará
de manera diferenciada al resto de residuos
urbanos y en la forma  que establezcan las
correspondientes ordenanzas municipales.
6. Cuando la recogida de los residuos prevista en
los apartados 2, 3 y 4 implique riesgo sanitario
o de seguridad para la salud de las personas,
por estar contaminados, podrá rechazarse su
devolución. En estos casos el último poseedor
de los residuos será el responsable de que se
gestionen correctamente y se les aplicará la
normativa que corresponda.
7. Los productores, desde los distribuidores o
desde las instalaciones municipales, tendrán
la obligación de recoger con la periodicidad
necesaria y trasladar los residuos de sus pro
ductos a instalaciones autorizadas para que
sean tratados. En estas instalaciones se llevarán
a cabo los muestreos que permitan caracterizar
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y clasificar los residuos, y se aplicará a cada en los municipios, deberán estar autorizadas por el
fracción resultante la legislación específica que órgano competente de las municipalidades donde se
le corresponda.
encuentren emplazadas.
Podrán llevar a cabo dicha gestión de forma individual, garantizando que se cumplen los objetivos de
gestión establecidos en esta ley o participando en un
sistema integrado de gestión.
Art. 5º – Tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
1. Los residuos de aparatos eléctricos y electró
nicos que contengan materiales o elementos
peligrosos serán descontaminados. La des
contaminación incluirá, como mínimo, la re
tirada selectiva de los fluidos, componentes,
materiales, sustancias y preparados, de con
formidad con lo establecido en el anexo III.
2. Las operaciones de tratamiento tendrán como
prioridad, por este orden, la reutilización, el reciclado, la valorización energética y la eliminación. A las operaciones de valorización les será
de aplicación el régimen jurídico establecido
en la Ley de Residuos Peligrosos, atendiendo
a las características de las operaciones y a la
peligrosidad de los componentes que constituyan el objeto de la gestión.
3. Todas las operaciones de tratamiento se reali
zarán aplicando mejores técnicas disponibles.
En particular, las operaciones de traslado de
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
se realizarán de tal modo que se pueda lograr
la mejor descontaminación, reutilización y el
reciclado de los aparatos enteros o sus componentes.
4. Las municipalidades promoverán la adopción
de sistemas certificados de gestión ambiental,
internacionalmente aceptados, para las actividades de gestión ambiental de tratamiento de
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
5. La entrada o salida del territorio nacional de
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
para su tratamiento se ajustará a las normas 
sobre traslado de residuos establecidas en la
ley pertinente.
Art. 6º – Requisitos técnicos de las instalaciones de
recogida y tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
1. Las instalaciones en las que se recojan residuos eléctricos y electrónicos, incluso tem
poralmente, excluidos los establecimientos
de los distribuidores, y en las que se realicen 
operaciones de tratamiento de estos residuos
deberán cumplir, como mínimo, los requisitos
técnicos recogidos en el anexo IV.
Además, tanto las instalaciones de tratamiento como
los espacios de almacenamiento temporal previstos

2. Las instalaciones de tratamiento llevarán un
registro de su actividad, cuyo contenido se
ajustará a lo establecido en la Ley de Residuos
Peligrosos.
Art. 7º – Obligaciones de los productores de aparatos
eléctricos o electrónicos.
1. Cada productor, importador o exportador y
comercializador, deberá adoptar las medidas
necesarias para que los residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos por él puestos en el
mercado sean recogidos de forma selectiva y
tengan una correcta gestión ambiental, salvo
que se reutilicen como aparatos enteros. A tal
fin, los antes mencionados establecerán sistemas para recoger y gestionar el tratamiento
de los residuos procedentes de sus aparatos,
según lo previsto en los artículos 4º, 5º y 6º,
y financiarán los costes inherentes a dicha
gestión. Estos costes no serán mostrados a
los consumidores de manera separada en el
momento de la venta.
Los productores importadores y/o comercializadores
cumplirán las obligaciones establecidas en el párrafo
anterior bien de forma individual, o bien a través de
uno o varios sistemas integrados de gestión en la forma
establecida en el artículo 8 de la presente ley.
2. A los efectos de la financiación de la recogida
selectiva de los residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos procedentes de los hogares, y en
virtud de la Ley de Residuos, los productores
que gestionen individualmente sus residuos y
los sistemas integrados de gestión que puedan
constituirse deberán sufragar el coste de dicha
recogida selectiva desde los puntos de entrega.
Para ello podrán suscribir un convenio marco
con las municipalidades pertinentes, al que
podrán adherirse voluntariamente los entes
locales, de forma que facilite a éstos la percep
ción de los costes adicionales efectivamente
soportados por la recogida selectiva de este
tipo de residuos.
En la negociación del convenio marco, las munici
palidades garantizarán la participación de los entes
locales, los cuales aportarán, a estos efectos, las pruebas documentales que sean precisas para el cálculo de
los costes adicionales que tengan efectivamente que
soportar.
De igual manera, los productores en el sentido
amplio que les da la presente ley de aparatos eléctricos y electrónicos podrán suscribir convenios
directamente con las entidades locales, con este
mismo fin.
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3. Los productores y/o importadores, de apara
tos eléctricos y electrónicos declararán a la
municipalidad donde se encuentra su domicilio
societario el procedimiento elegido para el
cumplimiento de las obligaciones establecidas
en este artículo.
4. Los productores y/o importadores que no
participen en un sistema integrado de gestión
de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y establezcan un sistema individual
de gestión específico para sus productos
presentarán ante la municipalidad donde hubieran declarado su condición de productor
la documentación acreditativa de la creación
de dicho sistema individual de gestión, con el
contenido mínimo que se recoge en el anexo
VI. Este deberá garantizar:
a) Que con ello no se dificultará la devolu
ción de los residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos al usuario final;
b) Que la gestión seguirá siendo gratuita para
el usuario final que entregue residuos de
origen doméstico;
c) Que se asegura el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la presente
ley;
d) Que se pueden lograr los objetivos seña
lados en el artículo 9º.
5. Aquellos productores y/o importadores que se
acojan a un sistema individual de gestión de
berán garantizar la financiación de la gestión
de todos los residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos puestos por él en el mercado. La
garantía podrá consistir en un seguro de reciclado o en una cuenta bancaria bloqueada.
Art. 8º – Sistemas integrados de gestión de los re
siduos de aparatos eléctricos y electrónicos.
1. Los productores y/o importadores de aparatos
eléctricos y electrónicos podrán cumplir las
obligaciones establecidas en el apartado 1 del
artículo anterior participando, en colaboración
con otros agentes económicos, en uno o varios
sistemas integrados de gestión.
2. Los sistemas integrados de gestión deberán ser
autorizados por las municipalidades en las que se
implanten territorialmente y se dará publicidad a
su autorización en el correspondiente diario oficial.
3. Las solicitudes de autorización de los sistemas
integrados de gestión contendrán, al menos, las
siguientes determinaciones:
a) Los productores adheridos al sistema
integrado de gestión;
b) El ámbito de aplicación territorial del
sistema integrado de gestión;
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c) La identificación y el domicilio de la
entidad, con personalidad jurídica propia
y sin ánimo de lucro, a la que se atribuirá
la gestión del sistema;
d) La identificación de los puntos de recogida
y de los gestores que realizarán la gestión
de los residuos de aparatos eléctricos o
electrónicos;
e) La cantidad que se prevé recoger y porcen
tajes previstos de reutilización, reciclado
y valorización con sus correspondientes
plazos y mecanismos de seguimiento,
control de funcionamiento y verificación
del grado de cumplimiento. Dichos porcentajes en ningún caso serán inferiores a
los que se fijan en el artículo 9;
f) Los mecanismos de financiación y garan
tías que se establecen;
g) Los procedimientos para el suministro de
información a las administraciones públicas;
h) La fecha de aprobación de su actividad
como sistema integrado de gestión o
gestor de aparatos eléctricos y electró
nicos por la municipalidad en la que se
encuentran ubicadas su sede social o las
instalaciones de valorización.
4. Las autorizaciones de los sistemas integrados 
de gestión se concederán por cinco años renovables sucesivamente por períodos iguales.
Art. 9º – Objetivos de recolección, valorización,
reutilización y reciclado.
1. Se deberán cumplir, como mínimo, los siguientes objetivos de recolección, de reutilización y
reciclado y de valorización:
a) Se recogerán selectivamente cuatro
kilogramos, de media, por habitante y
año de residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos procedentes de hogares par
ticulares;
b) De los grandes electrodomésticos y máquinas expendedoras se valorizará, por
categoría, el 80 por ciento del peso de
cada tipo de aparato. De los componentes,
materiales y sustancias se reutilizará y
reciclará, por categoría, el 75 por ciento 
del peso de cada tipo de aparato;
c) De los equipos informáticos y de tele
com unicaciones y de electrónica de
consumo se valorizará, por categoría, el
75 por ciento del peso de cada tipo de
aparato.
De los componentes, materiales y sustancias se reu
tilizará y reciclará, por categoría, el 65 por ciento del
peso de cada tipo de aparato.
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c) Los residuos gestionados directamente, 
d) De los pequeños electrodomésticos,
así como los entregados a gestores auto
aparatos de alumbrado, herramientas
rizados para su tratamiento;
eléctricas y electrónicas (excepto las
herramientas industriales fijas de gran
d) El cumplimiento de los objetivos.
envergadura), juguetes o equipos depor2. Los sistemas integrados de gestión de aparatos
tivos y de tiempo libre y los instrumentos
eléctricos y electrónicos, en los tres primeros
de vigilancia y control se valorizará, por
meses de cada año, remitirán al órgano comcategoría, el 70 por ciento del peso de
petente de la comunidad autónoma autorizante
cada tipo de aparato. De los componentes,
un informe certificado por un auditor externo,
materiales y sustancias se reutilizará y
referido a su actividad en el año anterior, en el
reciclará, por categoría, el 50 por ciento
que, como mínimo, se relacionen:
del peso de cada tipo de aparato;
a) Las cantidades de cada tipo de aparato
e) El porcentaje de reutilización y reciclado 
puestas en el mercado en el nivel nacional;
de componentes, materiales y sustancias
b) Las cantidades finales de residuos gesde lámparas de descarga de gas deberá
tionados, por categorías de productos y
alcanzar el 80 por ciento del peso de las
materiales, en cada municipalidad.
lámparas.
3.
Las
empresas que realicen operaciones de
2. Para el cómputo de dichos objetivos se tendrán 
tra
t
amiento,
especificadas en el artículo 5.1
en cuenta los residuos de aparatos eléctricos y
facilitarán anualmente los datos registrados
electrónicos enviados a tratamiento a terceros
al órgano competente de la respectiva muni
países, siempre que se acredite que las operacipalidad. Los demás agentes económicos que
ciones de valorización, reutilización, reciclado
realicen operaciones de gestión remitirán al
o eliminación se realizan de acuerdo con la
órgano autonómico competente la información
normativa en materia de medio ambiente, sesobre las cantidades de residuos de aparatos
guridad e higiene laboral y con lo establecido
eléctricos y electrónicos por ellos gestionados
en esta ley para las operaciones de tratamiento.
en esa municipalidad, así como los enviados a
Los aparatos reutilizados enteros no contabilizarán 
otras unidades de gestión fuera de su jurisdicen el cálculo de los objetivos de valorización fijados
ción.
en el apartado 1.b), c), d) y e), hasta la fecha que el
4. Los datos correspondientes a los residuos tra
ejecutivo determine reglamentariamente.
tados según el artículo 9.2 se remitirán por el
Art. 10. – Marcado de aparatos eléctricos o elec
centro de tratamiento al órgano competente de
trónicos. Todos los aparatos deberán marcarse para
la municipalidad desde la que se ha realizado
el envío de los residuos.
identificar al productor y para dejar constancia de
que han sido puestos en el mercado de forma tal que
Art. 12. – Información a la Secretaría de Medio
no quepa duda de que fuera fabricado o importado
Ambiente
de la Nación. Para cumplir las obligacioluego de la promulgación de la presente ley. Además,
nes
de
suministrar
información y para actualizar el
los destinados a los hogares se marcarán mediante el
inventario nacional de residuos, las municipalidades
símbolo contenido en el anexo V. Excepcionalmente,
remitirán, dentro de los seis primeros meses de cada
si el aparato no puede etiquetarse por su dimensión
año, un informe a la Secretaría de Medio Ambiente de
o por la función que debe desarrollar, el símbolo se
la Nación, referido al año anterior, en el que figuren,
estampará en el envase, en las instrucciones de uso y
expresados en kilogramos o, si no es posible, en núen la garantía del aparato.
mero de aparatos, los residuos de aparatos eléctricos
Art. 11. – Información a las municipalidades.
y electrónicos recogidos, así como los porcentajes de
1. Los productores o importadores que no participen reutilización, reciclado y valorización alcanzados en
en un sistema integrado de gestión remitirán esa municipalidad
anualmente al órgano competente de la municipaTal información podrá proporcionarse directamente 
lidad donde radique su sede social los siguientes o a través de las entidades gestoras, cuando se trate de
datos, certificados por un auditor externo, expre- acuerdos voluntarios y sistemas integrados de gestión.
sados en kilogramos o, si esto no fuera posible,
Art. 13. – Régimen sancionador. Las infracciones 
en número de aparatos:
cometidas contra lo dispuesto en la presente ley será
a) Los aparatos eléctricos y electrónicos, por determinado de manera reglamentaria.
Dicha reglamentación necesariamente deberá con
tipo de aparato puesto en el mercado, en
templar la obligatoriedad de contemplar los siguientes
el ámbito nacional en el año precedente;
b) Los residuos de aparatos eléctricos y elec- aspectos:
trónicos recogidos a los distribuidores o a
a) La identificación del productor, importador o
comercializador;
entidades locales;
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b) Procedimiento para cumplir con las obligacio
nes de gestión de los residuos de sus aparatos:
1. Si es sistema colectivo, la identificación
de los sistemas integrados de gestión.
2. Si es sistema individual, la indicación,
como mínimo, del tipo y cuantía de la
garantía.
En ambos casos se acompañará la documentación
acreditativa correspondiente.
c) Los aparatos puestos en el mercado:
1. Categoría.
2. Tipo de aparatos.
3. Origen: fabricados y/o puestos en el
mercado por la misma empresa o por
terceras sean éstos importados o exportados.
4. Cantidades: peso en toneladas y, si no es
posible, en unidades.
5. Usos: hogares - no hogares - ambos usos.
a) Fabricados y vendidos con marca propia;
b) Vendidos, con marca propia, fabricados por
terceros;
c) Importados;
d) Exportados.
Art. 14. – Financiación de la gestión de los residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos puestos en el mercado
antes del 31 de diciembre de 2005 y de aparatos que no
procedan de hogares particulares:
1. Los costes de gestión de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos puestos en el mercado
antes de la presente ley se financiarán:
a) Si los residuos proceden de hogares
particulares y son recogidos en las instalaciones establecidas de conformidad
con los apartados 2 y 3 del artículo 4º, de
forma colectiva por todos los productores
existentes en el mercado en ese momento,
en proporción a su cuota de mercado por
tipo de aparato;
b) Si los residuos no proceden de hogares 
particulares y los aparatos se sustituyen 
por otros nuevos equivalentes o que
desempeñen las mismas funciones, el
coste de la gestión correrá a cargo de
los productores, importadores o comer
cializadores de esos aparatos cuando los
suministren.
Si el usuario únicamente entrega el aparato usado 
para que sea gestionado, el coste de la gestión será a
su cargo.
2. Los productores y usuarios de aparatos que
no procedan de hogares particulares podrán
estipular mediante acuerdo otra financiación de
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la gestión de los residuos distinta de la prevista
en el apartado anterior y en el artículo 7.1.
En este caso, cuando el usuario profesional asuma la
gestión del residuo, deberá cumplir con las obligaciones
de garantizar la valorización, el reciclaje y el suministro
de la información establecidos en esta ley.
Art. 15. – Prevención de riesgos laborales. En
materia de protección de la salud y seguridad de los
trabajadores, se estará a lo dispuesto en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, y su normativa de
desarrollo y, específicamente, sobre la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el
trabajo, sobre la protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo.
Art. 16. – Información sobre la repercusión en el
precio del producto de los costes de la gestión de
residuos históricos. En los aparatos puestos en el
mercado a partir de la entrada en vigor de esta ley, los
productores deberán informar a los usuarios sobre la
repercusión en su precio final de los costes de gestión
de los aparatos existentes en el mercado durante el
primer año de la entrada en vigencia de la presente ley,
cuando devengan residuos. Dicha información deberá
especificarse en la factura. Dicha obligación podrá
mantenerse hasta el 31 de diciembre del año 2011,
salvo para los aparatos incluidos en la categoría 1 del
anexo I, respecto de los cuales podrá prorrogarse hasta
el 31 de diciembre del año 2013.
Art. 17. – Desarrollo, aplicación y adaptación de la
presente ley.
1. Por los ministerios y secretarias correspondientes se dictarán conjunta o separadamente, 
según las materias de que se trate, y en el
ámbito de sus respectivas competencias, las
disposiciones que exija el desarrollo y aplicación de esta ley.
2. Se faculta a los ministros y secretarios respectivos, en los mismos términos del apartado
anterior, a introducir en éste y, en particular, en
sus anexos, modificaciones de carácter técnico
que fueran precisas para mantenerlo adaptado
a las innovaciones técnicas que se produzcan.
a) La prohibición de utilizar sustancias peli
grosas en los aparatos eléctricos y electrónicos y de utilizar piezas y componentes con
las mencionadas sustancias en la reparación,
ampliación y reutilización de dichos aparatos, recogida en el apartado 1 del artículo
3º, sólo será exigible a los aparatos puestos
en el mercado a partir de su promulgación
y publicación en el Boletín Oficial;
b) La obligación de suministrar a los gesto
res de residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos información de desmontaje,
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recogida en el apartado 3 será exigible un
Otros grandes aparatos utilizados para la refrigeración, conservación y almacenamiento de
año después de su reglamentación;
alimentos.
c) La obligación de marcado establecida en
el artículo 10 será exigible a los aparatos
Lavadoras.
puestos en el mercado a partir de un año
Secadoras.
de su reglamentación;
Lavavajillas.
d) La obligación de los productores y otros
Cocinas.
comercializadores de aparatos eléctricos y
Estufas eléctricas.
electrónicos de establecer sistemas de gesPlacas de calor eléctricas.
tión de los residuos de sus propios aparatos
Hornos de microondas.
y de su financiación, recogida en el artículo
7.1, será determinada reglamentariamente.
Otros grandes aparatos utilizados para cocinar y
en
otros procesos de transformación de alimentos.
Art. 18. – Invítase a las provincias para que, a tra
vés de sus municipios, adhieran a los términos de la
presente ley.
Art. 19. – El Poder Ejecutivo nacional procederá a
reglamentar la presente en el término de ciento veinte
(120) días a partir de la promulgación de la presente.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
ANEXO I
Categorías de aparatos eléctricos o electrónicos
incluidos en el ámbito de aplicación de la presente
ley.
Lista indicativa de productos, según las categorías.
Categorías
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Grandes electrodomésticos.
Pequeños electrodomésticos.
Equipos de informática y telecomunicaciones.
Aparatos electrónicos de consumo.
Aparatos de alumbrado.
Herramientas eléctricas o electrónicas (excepto
las herramientas industriales fijas permanentemente, de gran envergadura e instaladas por
profesionales).
Juguetes y equipos deportivos o de tiempo
libre.
Aparatos médicos (excepto todos los productos
implantados e infectados).
Instrumentos de vigilancia o control.
Máquinas expendedoras.

Lista indicativa de productos comprendidos en las
citadas categorías
1. Grandes electrodomésticos:
Grandes equipos refrigeradores.
Frigoríficos.
Congeladores.

Aparatos de calefacción eléctricos.
Radiadores eléctricos.

Otros grandes aparatos utilizados para calentar
habitaciones, camas, muebles para sentarse.
Ventiladores eléctricos.
Aparatos de aire acondicionado.
Otros aparatos de aireación, ventilación aspirante y aire acondicionado.
2. Pequeños electrodomésticos:
Aspiradoras.
Limpiaalfombras.
Otros aparatos y difusores de limpieza y mantenimiento.
Aparatos utilizados para coser, hacer punto, tejer y para otros procesos de tratamiento de textiles.
Planchas y otros aparatos utilizados para planchar y para dar otro tipo de cuidados a la ropa.
Tostadoras.
Freidoras.
Molinillos, cafeteras y aparatos para abrir o
precintar envases o paquetes.
Cuchillos eléctricos.
Aparatos para cortar el pelo, para secar el pelo,
para cepillarse los dientes, máquinas de afeitar,
aparatos de masaje y otros cuidados corporales.
Relojes, relojes de pulsera y aparatos destinados a medir, indicar o registrar el tiempo.
Balanzas.
3. Equipos de informática y telecomunicaciones:
a) Proceso de datos centralizado: Grandes computadoras u ordenadores. Minicomputadoras u
ordenadoras. Unidades de impresión;
b) Sistemas informáticos personales: Computa
doras u ordenadoras personales (incluyendo
unidad central, ratón, pantalla y teclado).
Computadoras u ordenadores portátiles (incluyendo unidad central, ratón, pantalla y teclado).
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Computadoras u ordenadores portátiles tipo
notebook.
Computadoras u ordenadores portátiles tipo
notepad.
Impresoras.
Copiadoras.
Máquinas de escribir eléctricas o electrónicas.
Calculadoras de mesa o de bolsillo.
Otros productos y aparatos para la recogida,
almacenamiento, procesamiento, presentación o
comunicación de información de manera electrónica.
Sistemas y terminales de usuario.
Terminales de fax.
Terminales de télex.
Teléfonos.
Teléfonos de pago.
Teléfonos inalámbricos.
Teléfonos celulares.
Contestadores automáticos.
Otros productos o aparatos de transmisión de
sonido, imágenes u otra información por telecomunicación.
4. Aparatos electrónicos de consumo:
Radios.
Televisores.
Videocámaras.
Videos.
Cadenas de alta fidelidad.
Amplificadores de sonido.
Instrumentos musicales.
Otros productos o aparatos utilizados para
registrar o reproducir sonido o imágenes, incluidas las señales y tecnologías de distribución del
sonido e imagen distintas de la telecomunicación.
5. Aparatos de alumbrado:
Luminarias para lámparas fluorescentes, excluidas las luminarias de hogares particulares.
Lámparas fluorescentes rectas.
Lámparas fluorescentes compactas.
Lámparas de descarga de alta intensidad,
incluidas las lámparas de sodio de presión y las
lámparas de haluros metálicos.
Lámparas de sodio de baja presión.
Otros aparatos de alumbrado utilizados para
difundir o controlar luz, excluidas las bombillas
de filamentos.
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6. Herramientas eléctricas y electrónicas (excepto
las herramientas industriales fijas permanentemente
de gran envergadura, instaladas por profesionales):
Taladradoras.
Sierras.
Máquinas de coser.
Herramientas para tornear, molturar, enarenar,
pulir, aserrar, cortar, cizallar, taladrar, perforar,
punzar, plegar, encorvar o trabajar la madera, el
metal u otros materiales de manera similar.
Herramientas para remachar, clavar o atornillar
o para sacar remaches, clavos, tornillos o para
aplicaciones similares.
Herramientas para soldar (con o sin aleación)
o para aplicaciones similares.
Herramientas para rociar, esparcir, propagar o
aplicar otros tratamientos con sustancias líquidas
o gaseosas por otros medios.
Herramientas para cortar césped o para otras
labores de jardinería.
Otras herramientas.
7. Juguetes o equipos deportivos y de tiempo libre:
Trenes eléctricos o coches en pista eléctrica.
Consolas portátiles.
Videojuegos.
Ordenadores para realizar ciclismo, submari
nismo, correr, remar, etcétera.
Material deportivo con componentes eléctricos
o electrónicos.
Máquinas tragamonedas.
Otros juguetes o equipos deportivos y de
tiempo libre.
8. Aparatos médicos (excepto todos los productos
implantados e infectados):
Aparatos de radioterapia.
Cardiología.
Diálisis.
Ventiladores pulmonares.
Medicina nuclear.
Aparatos de laboratorio para diagnóstico in
vitro.
Analizadores.
Congeladores.
Pruebas de fertilización.
Otros aparatos para detectar, prevenir, supervisar, tratar o aliviar enfermedades, lesiones o
discapacidades.
9. Instrumentos de vigilancia y control:
Detector de humos.
Reguladores de calefacción.
Termostatos.
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Aparatos de medición, pesaje o reglaje para el
En componentes cerámicos para aplicaciones
hogar o como material de laboratorio.
electrónicas (por ejemplo, dispositivos piezo
electrónicos).
Otros instrumentos de vigilancia y control utilizados en instalaciones industriales (por ejemplo,
Otras aplicaciones que no excedan los valores
en paneles de control).
máximos tolerables de concentración que se
establezcan.
10. Máquinas expendedoras:
c) Cadmiados y componentes que no excedan los
Máquinas expendedoras de bebidas calientes.
valores máximos tolerables de concentración
Máquinas expendedoras de botellas o latas,
que se establezcan;
frías o calientes.
d) Cromo hexavalente:
Máquinas expendedoras de productos sólidos.
Máquinas expendedoras de dinero.
Todos los aparatos para suministro automático
de toda clase de productos.
ANEXO II
Excepciones a las prohibiciones de utilizar plomo, mercurio, cadmio y cromo hexavalente en los
materiales y componentes de los aparatos eléctricos y electrónicos
a) Mercurio:
En lámparas fluorescentes compactas, si no
sobrepasan los 5 mg por unidad.
En lámparas fluorescentes rectas para usos
generales, si no sobrepasan:
Halofosfato: 10 mg.
Trifosfato con vida normal: 5 mg.
Trifosfato con vida larga: 8 mg.
En lámparas fluorescentes rectas para usos
especiales.
En lámparas no mencionadas específicamente
en el presente Anexo.
Otras aplicaciones que no excedan los valores
máximos tolerables de concentración que se
establezcan.
b) Plomo:
En el vidrio de los tubos catódicos, componentes electrónicos y tubos fluorescentes.
Como elemento de aleación en acero hasta
el 3,5 por ciento en peso, en aluminio que contenga 0,4 por ciento en peso y en las aleaciones
de cobre que contengan hasta el 4 por ciento
en peso.
En soldaduras del tipo de alta fusión (es decir,
soldaduras de aleación estaño-plomo que contengan más de 85 por ciento de plomo).
En soldaduras para servidores, sistemas y redes
de almacenamiento (excepción concedida hasta
el 2010).
En soldaduras de equipos de infraestructura de
redes de conmutación señalización, transmisión,
así como redes de telecomunicación.

Protección anticorrosiva para los sistemas de
refrigeración de acero al carbono que se utiliza
en los frigoríficos de absorción.
Otras aplicaciones que no excedan los valores
máximos tolerables de concentración que se
establezcan.
ANEXO III

Tratamiento selectivo de materiales y componen
tesde aparatos eléctricos o electrónicos
1. Como mínimo, deberán extraerse los siguientes
componentes, sustancias y preparados de todos los
aparatos eléctricos o electrónicos recogidos por
medios selectivos:
Condensadores que contengan policlorobife
nilos (PCB).
Componentes que contengan mercurio, por
ejemplo, interruptores o bombillas con iluminación de fondo de cristal líquido.
Pilas y acumuladores.
Tarjetas de circuitos impresos para teléfonos
celulares, en general, y otros dispositivos si la
superficie de la tarjeta de circuitos impresos tiene
más de 10 centímetros cuadrados.
Cartuchos de tóner, de líquido y pasta, así como
tóner de color.
Plásticos que contengan materiales pirorretar
dantes bromados.
Residuos de amianto y componentes que contengan amianto.
Tubos de rayos catódicos.
Clorofluorocarburos (CFC), hidroclorofluoro
carburos (HCFC), hidrofluorocarburos (HFC) o
hidrocarburos (HC).
Lámparas de descarga de gas.
Pantallas de cristal líquido (junto con su
carcasa si procede) de más de 100 centímetros
cuadrados de superficie y todas las provistas de
lámparas de descarga de gas como iluminación
de fondo.
Cables eléctricos exteriores.
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Componentes que contengan sustancias radiactivas, excepto los componentes que se encuentran
por debajo de los umbrales de exención establecidos en las disposiciones sobre instalaciones
nucleares y radiactivas.
Condensadores electrolíticos que contengan
substancias peligrosas de acuerdo con (altura >
25 mm, diámetro > 25 mm o volumen de proporciones similares).
2. Los siguientes componentes de aparatos
eléctricos o electrónicos recogidos por medios
selectivos deberán someterse al tratamiento
indicado.
Tubos de rayos catódicos: deberá extraerse y
tratarse adecuadamente el revestimiento fluorescente.
Aparatos que contengan gases que agotan la
capa de ozono o tienen un potencial de calentamiento global superior a 15, como, por ejemplo,
los contenidos en espumas o en circuitos de
refrigeración: estos gases se extraerán y se tratarán adecuadamente. Los gases que agotan la
capa de ozono se tratarán de conformidad con
lo dispuesto, sobre las sustancias que agotan la
capa de ozono.
Lámparas de descarga de gas: se extraerá y
eliminará el mercurio.
3. Desde el punto de vista ambiental y teniendo
en cuenta la conveniencia de reutilizar o reciclar
componentes o el aparato completo, los apartados
1 y 2 se aplicarán de tal modo que no se dificulte su
reutilización y reciclado correctos.
ANEXO IV
Requisitos técnicos de las instalaciones
1. Establecimientos para el almacenamiento,
incluido el almacenamiento temporal de residuos de
aparatos eléctricos o electrónicos:
Zonas adecuadas dotadas de superficies impermeables, con instalaciones para la recogida
de derrames y, si procede, decantadores y limpia
dores-desengrasadores.
Zonas que proceda cubiertas para protección
contra la intemperie.
2. Establecimientos para el tratamiento de residuos
de aparatos eléctricos o electrónicos:
Básculas para pesar los residuos tratados.
Pavimento impermeable y zonas que proceda
cubiertas, dotadas de sistemas de recogida de
derrames y, donde sean necesarios, decantadores
y limpiadores-desengrasadores.
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Almacenamiento apropiado para las piezas
desmontadas.
Recipientes apropiados para el almacenamiento
de pilas y acumuladores, condensadores que contengan PCB o PCT y otros residuos peligrosos.
Para el caso de los radiactivos se aplicarán los
requisitos establecidos en el sobre protección
sanitaria.
Equipos para el tratamiento de aguas que sean
conformes con la reglamentación sanitaria  y
ambiental.
ANEXO V
Símbolo para marcar aparatos eléctricos
o electrónicos
El símbolo que indica la recogida selectiva de apara
tos eléctricos o electrónicos es el contenedor de basura
tachado, tal como aparece representado a continuación.

Este símbolo se estampará de manera visible, legible
e indeleble.
ANEXO VI
Información mínima que deberán suministrar los
productores que establezcan un sistema individual
de gestión de sus residuos
Las declaraciones requeridas según el artículo 7.3
contendrán, al menos, las siguientes determinaciones:
a) Identificación del productor o importador:
Identificación y domicilio del productor o
importador.
Tipos de aparatos eléctricos y electrónicos
producidos.
Categorías según el anexo I.
Uso en los hogares o no hogares.
b) Documentación acreditativa de la creación de
sistema de gestión:
Ambito de aplicación territorial del sistema
de gestión.
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Identificación de los puntos de recogida y de
En primer lugar, se establece que los últimos polos gestores que realizarán la gestión, incluida la seedores podrán devolver los aparatos, sin coste, a los
recogida, de los residuos de aparatos eléctricos o distribuidores o a las entidades locales que recepcionarán
electrónicos.
temporalmente los procedentes de hogares particulares
Transporte desde los puntos de entrega y desde y, previo acuerdo voluntario, los de uso profesional.
Posteriormente, los productores deberán hacerse cargo
los distribuidores.
Previsión de cumplimiento de objetivos: de ellos y proceder a su correcta gestión. Si éstos no
porcentajes previstos de recogida, reutilización, realizan por sí mismos dicha gestión, deberán entregarlos
reciclado y valorización con sus correspondientes a gestores autorizados o participar en sistemas integrados
plazos y mecanismos de seguimiento, control de de gestión en los que pueden intervenir los distintos
funcionamiento y verificación del grado de cum- agentes económicos.
plimiento que en ningún caso serán inferiores a
Asimismo, concretar las operaciones de su tratalos que se fijan en el artículo 9º.
miento, que deben ajustarse a las mejores técnicas
Tratamiento de los residuos.
disponibles, de prevención y control integrados de
la contaminación, estableciendo, además, el régimen
Técnicas utilizadas.
jurídico dependiendo de las características de las
Forma de financiación.
operaciones y la peligrosidad de los componentes que
Ramón E. Saadi.
constituyan el objeto de la gestión.
En aplicación del principio “quien contamina paga”
FUNDAMENTOS
el productor debe hacerse cargo de los costes  de la
gestión, incluida la recolección desde las instalaciones
Señor presidente:
La presente ley tiene por objetivo reducir la cantidad de almacenamiento temporal establecidas por los ende estos residuos y la peligrosidad de algunos de sus tes locales o desde los distribuidores, de los residuos
componentes, fomentar la reutilización de los aparatos que se generen tras el uso de los aparatos eléctricos o
y la valorización de sus residuos y determinar una electrónicos que se pongan en el mercado a partir de
gestión adecuada tratando de mejorar la eficacia de la fecha se reglamentariamente se determine. Se prevé,
la protección ambiental. Para lograr dichos objetivos asimismo, la financiación de los costes de gestión de
establece una serie de normas aplicables a la fabrica- los residuos procedentes de aparatos puestos en el merción del producto y otras relativas a su correcta gestión cado antes de dicha fecha, dependiendo de si aquéllos
proceden de hogares particulares o de uso profesional.
ambiental cuando devenga residuo.
Por otra parte, los aparatos que se pongan en el mer
Asimismo, se pretende mejorar el comportamiento 
ambiental de todos los agentes que intervienen en el cado a partir la promulgación de la presente ley se marciclo de vida de los aparatos eléctricos o electrónicos, carán para identificar a su productor y para constatar
por ejemplo, los productores, distribuidores, usuarios, que han sido puestos en el mercado después de dicha
y, en particular, el de aquellos agentes directamente fecha, y se etiquetarán, además, con el símbolo recogiimplicados en la gestión de los residuos derivados de do en el anexo V, indicativo de la necesaria recolección
estos aparatos.
selectiva y diferenciada del resto de basuras urbanas.
A la vez , facultar al Poder Ejecutivo nacional para
Por último, se establecen los requisitos técnicos tanto
fijar disposiciones particulares relativas a la produc- de las instalaciones de recepción, incluso provisional,
ción y gestión de determinados tipos de residuos de como los de las instalaciones de tratamiento de residuos
manera que se facilite su reutilización, reciclado y de aparatos eléctricos o electrónicos.
valorización.
El presente proyecto recepciona en su texto normas 
De acuerdo con lo anterior, es establecen medidas de que han demostrado su eficacia en diversos países
prevención desde la fase de diseño y fabricación de los donde hace varios años cuentan con legislación espeaparatos eléctricos o electrónicos tendientes sobre todo cífica en la materia, lo que facilitará a nuestro país, en
a limitar la inclusión en ellos de sustancias peligrosas,
esta problemática, obtener logros significativos en la
en aparatos eléctricos o electrónicos, y se permite, de
protección ambiental.
conformidad a la materia a reglamentar, un período
Solicito en consecuencia a los señores senadores el
de adaptación en cuya virtud tales restricciones serán
definitivamente exigibles a los aparatos que salgan al voto afirmativo para el mismo.
mercado.
Ramón E. Saadi.
Por otra parte, se determina cómo gestionar los
–A las comisiones de Ambiente y Desaaparatos eléctricos o electrónicos para minimizar
rrollo Sustentable, de Industria y Comercio,
la afección ambiental de este tipo de residuos, con
de Trabajo y Previsión Social, Legislación
especial consideración de los procedentes de hogares
General y de Asuntos Administrativos y
particulares, debido a su porcentaje mayoritario en el
Municipales.
cómputo total de residuos de estos aparatos.
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(S.-568/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como capítulo VII bis
de la ley 24.196, de inversiones mineras, el siguiente
texto:
Capítulo VII bis. Exportaciones.
Artículo…: La Administración Federal de
Ingresos Públicos, por intermedio de la Administración Nacional de Aduanas, ejercerá el registro
y la fiscalización directa de las exportaciones de
productos mineros; en el caso de concentrados y
subproductos efectuará la toma de muestras en
el momento del embarque, las que deberán ser
analizadas en laboratorio químico en un plazo de
diez (10) días hábiles.
Dicho análisis deberá contener al menos datos
sobre: peso húmedo, peso seco, porcentaje de humedad y leyes de fino de cada uno de los metales
y no metales que influyen en la determinación del
valor de los concentrados exportados conforme a
las prácticas corrientes.
Indicar las leyes de fino de cada uno de los
metales y no metales, que influyan en la determinación del valor de los concentrados exportados,
ya sea como elementos pagables (cobre, oro, plata,
etcétera) o penalizables, debiendo indicarse expresamente si no los hay, determinados conforme a
las prácticas comerciales, en función del contrato
de compraventa respectivo.
Será siempre obligatorio informar sobre las
leyes de fino del cobre, oro y plata, aun cuando
en el caso del oro o la plata, dada su baja concentración, no sean pagables. Los elementos,
sean pagables o penalizables, deberán declararse
utilizando la simbología y unidad de medida que
se expresa a continuación:
Elemento 		 Símbolo 		 Unidad de Medida
Aluminio		 Al			
Antimonio		 Sb			
Arsénico
As
Azufre		 S			
Bismuto		 Bi			
Cadmio		 Cd			
Cinc
Zn
Cloro		 Cl			
Cobalto		 Co			
Cromo		 Cr			
Estaño
Sn
Estroncio
Sr
Hierro		 Fe			
Magnesio		 Mg			

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
g/tm
%
%

Mercurio
Hg
Molibdeno		 Mo			
Níquel		 Ni			
Paladio		 Pd			
Platino		 Pt			
Plomo		 Pb			
Uranio
U			
Selenio		 Se			
Silicio
Si
Teluro		 Te			
Torio
Th			
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%
%
%
g/tm
g/tm
%
%
%
%
%
g/tm

La unidad de medida g/tm siempre se referirá a
los gramos por toneladas métricas secas.
No se deberá repetir como elemento pagable
ni el contenido del cobre, oro y/o plata, debido a
que ya fue expuesto su contenido antes de declarar
los pagables. En el caso de que un concentrado no
cuente con oro o plata, se deberá consignar cero
en la información numérica asociada al elemento.
Artículo…: Las empresas mineras y/o expor
tadores de concentrados minerales metálicos,
deberán  disponer todas las facilidades a la Administración Nacional de Aduanas para que éste
pueda ejercer, cuando lo estime necesario y en la
etapa del proceso que determine, sus facultades
fiscalizadoras, incluyendo la toma de muestras
de los embarques.
Artículo…: Las empresas mineras y/o exporta
doras deberán presentar un informe de variación de
valor que corresponderá a los contenidos determinados en destino, o resultantes del intercambio de
análisis comprador-vendedor-árbitro con muestras
obtenidas en destino.
La Administración Nacional de Aduanas exigirá el reenvío del informe de variación de valor
cuando la diferencia entre los contenidos determinados en destino y los obtenidos en origen, no
se ajusten a las tolerancias máximas establecidas
en la siguiente tabla:
Artículo…: Para el cumplimiento de lo
dispuesto en el presente capítulo, la AFIP podrá
revisar balances, antecedentes que hayan servido
para su confección, revisión de contratos de venta
y de adquisición, realizar análisis financieros y
auditorías globales y de operaciones específicas,
y revisar informes de auditorías externas que
contraten las empresas.
Artículo…: El Poder Ejecutivo nacional, por
intermedio de la autoridad de aplicación de la presente ley, elaborará medidas tendientes a facilitar
el procesamiento de los concentrados mineros en
el territorio nacional.
Artículo…: La Jefatura de Gabinete de Ministros dispondrá las partidas correspondientes con
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destino a la Administración Federal de Ingresos
En el mes de mayo de 1990, se suscribió entre la
Públicos, a fin de garantizar el efectivo cumpli- Nación y nuestras provincias el Acuerdo de Rea
firmación Federal, conocido como Pacto de Luján;
miento de lo dispuesto en la presente ley.
en él se expresaba que “reafirmar el federalismo no
Art. 2º – Invítase a las provincias a adherir a la pre supone sólo redistribuir nuevamente algunas compe
sente ley.
tencias o reasignar responsabilidades funcionales,
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
sino reasumir el compromiso de asentar la convivencia futura sobre la base del respeto, la tolerancia y la
Ramón E. Saadi.
garantía de igualdad de oportunidades de todas las
partes que componen el Estado nacional, cualquiera
Rango de ley del concentrado de cobre
Variación aceptada de
contenido %
sea su enclave territorial, su densidad poblacional,
su potencialidad económica o su grado de desarrollo
tecnológico”.
Inferior a 25%
- 3,00
Cobre
Superior o igual a 25% e inferior a 35%
- 2,50
Y se proponía: “Asegurar que Nación y provincias
Superior o igual a 35%
- 2,00
arbitren medidas para lograr el ejercicio por parte de
los Estados locales de los poderes reservados que
constitucionalmente les competen y que han sido
Inferior a 0,4g/tm
- 100,00
Oro
Sup. o igual a 0,4 e inf. A 10g/tm
-(0,4/Ley(Au))* 100
indebidamente asumidos por el Gobierno nacional a
Superior o igual a 10 g/tm
- 3,00
través del tiempo, así como también adoptar las soluciones institucionales que conduzcan a una mejor
participación de las provincias en el ejercicio de los
Inferior a 15 g/tm
- 100,00
Plata
Sup.o igual a 15 e Inf. a 50 g/tm
-(10/Ley (Ag)) * 100
poderes concurrentes con la Nación”.
Superior o igual a 50 g/tm
- 10,00
Los recursos que pertenecen a las provincias
deben permitirles comenzar una transformación
FUNDAMENTOS
económica y social, mediante las acreencias que
Señor presidente:
podrán hacer de los mismos; de lo contrario se seLa ley 24.196, que estableció un régimen de inver- guirán profundizando las asimetrías del interior con
siones para la actividad minera, fue sancionada por este el resto del país.
Congreso el 28 de abril de 1993 y promulgadael 19
A más de diez años de la sanción de la ley y de la
de mayo de ese año; la misma tuvo una modificación reforma constitucional, la provincia no ha acertado 
esencial en el curso del año 1999, al aprobarse la ley en encontrar una solución coordinada que permita
25.161, que incorporó el artículo 22 bis, que realizó garantizar sus intereses, y es necesario que comenuna nueva definición del denominado valor “boca cemos a utilizar todas las herramientas legales que
mina”, y estableció la posibilidad de deducir costos nos permitan hacer valer nuestros derechos.
de dicho valor.
Resulta imperativo ejercer y rescatar con hechos
Han pasado más de 10 años y los que vivimos concretos la decisión de disponer plenamente de los
en provincias mineras estamos aún esperando los derechos que nos asisten, a fin de que los beneficios
beneficios que la legislación aprobada traería para de la exploración y explotación racionales de los
nuestros pueblos.
recursos que alberga nuestro subsuelo sirva a los
A modo de ejemplo, el emprendimiento más pueblos de provincias mineras y solidariamente al
importante de la minería argentina, La Alumbrera, pueblo de la Nación.
el más grande productor de oro de Sudamérica y el
La iniciativa que hoy pongo a consideración
noveno del mundo, el mayor consumidor de energía del Honorable Senado indica la necesidad de que
eléctrica del país, el mayor consumidor de agua de la Adm inistración Federal de Ingresos Públicos,
la reserva acuífera subterránea, la propietaria de más por intermedio de la Administración Nacional de
de 40 “supercamiones” que resquebrajan caminos y Aduanas, ejerza un efectivo registro y fiscalización
casas de adobe, produce no más de 200 puestos de directa de las exportaciones de productos mineros,
trabajo directos para catamarqueños, toneladas de sus concentrados y subproductos, mediante la toma
roca que salen propulsadas por un tubo subterráneo de muestras en el momento del embarque, las que
con destino al puerto de Rosario y luego a países deberán ser analizadas en laboratorio químico en un
“desarrollados” donde se hace el procesado final plazo cierto.
y, luego de años de negociaciones, las migajas de
Dicho análisis deberá contener al menos datos
regalías mineras que, merced a la malversación sobre: peso húmedo, peso seco, porcentaje de huefectuada por el gobierno de turno, se esfumaron sin medad y leyes de fino de cada uno de los metales
haber servido al pueblo ni a la provincia. 
y no metales que influyen en la determinación del
Este no es el único caso, existen en nuestro país valor de los concentrados exportados conforme a las
diversos ejemplos que han comenzado y finalizado prácticas corrientes, así como la existencia de otros
de forma tan amarga como la relatada.
elementos, sean pagables o penalizables, los que
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deberán declararse utilizando simbología y unidad
de medida.
La norma prevé la posibilidad por parte de las
empresas mineras y/o exportadoras de presentar un
informe de variación de valor que corresponderá
a los contenidos determinados en destino, a fin de
observ ar las muestras obtenidas en el embarque,
previéndose para este caso tolerancias máximas en
las diferencias que pudieran producirse.
Por último me permito destacar de este proyecto,
la indicación a la autoridad de aplicación de la presente ley, de elaborar medidas tendientes a facilitar
el procesamiento de los concentrados mineros en el
territorio nacional, lo que permitirá a las empresas 
disminuir considerablemente los costos actuales de
producción, así como la generación de los múltiples
empleos que alguna vez prometieron a las provincias
productoras.
El sector público nacional debe asumir que es me
nester adoptar urgentemente las medidas inmediatas
a que hubiere lugar para permitir a las provincias 
mineras el acceso a los beneficios que corresponden 
a las mismas, así como la documentación e información que hacen a su cumplimiento.
Debe entenderse que la regalía minera es la
valoración de un recurso mineral que se agotará en
el proceso de producción, no pudiendo depender esa
puesta en valor de los costos y/o ineficiencias del
inversor, y que la misma sólo debe estar establecida 
conforme las respectivas y autónomas provincias
productoras lo establezcan.
Han debido pasar más de 10 años para compren
der  cabalmente la necesidad de estas medidas; es
necesario que juntos comencemos a defender los
intereses de todas las provincias productoras mineras, por lo que solicito de los señores senadores
el voto afirmativo para el presente proyecto de ley.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda, de Minería y de Energía y Combustibles.
(S.-569/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase la ley 22.428, de conserva
ción y recuperación de la capacidad productiva de los
suelos, en la siguiente forma:
a) Sustitúyese el último párrafo del artículo 11,
por el siguiente:
Dicho monto podrá llegar al ciento por
ciento (100 %) en los distritos de conservación
sin riego ubicados al sur del río Colorado y en
los distritos de conservación ubicados en las
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provincias del NOA (La Rioja, Catamarca,
Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy);
b) Sustitúyese el último párrafo del artículo 21,
por el siguiente:
Esta exención se extenderá a diez (10) años
en los casos en que los predios se encuentren
ubicados en zona de frontera (ley 18.575 y sus
decretos reglamentarios), al sur del río Colora
do (zona patagónica) o en las provincias del
NOA (La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy);
c) Sustitúyese el último párrafo del artículo 24
por el siguiente:
Esta comisión tendrá carácter de organismo
asesor y podrá emitir dictámenes vinculantes,
proc urando asegurar la compat ibilización
de los esfuerzos nacionales, provinciales y
privados, en todos los aspectos relacionados
a los problemas del uso, conservación y mejoramiento del recurso. Los integrantes de la
misma desempeñarán sus cargos en forma
honoraria.
Art. 2º – Facúltase a la Jefatura de Gabinete de
Ministros a redistribuir las partidas necesarias con el
objeto de facilitar la plena vigencia de la ley 22.428,
de conservación y recuperación de la capacidad productiva de los suelos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un 70 por ciento del territorio argentino está cubierto
por ecosistemas áridos que son vulnerables al impacto
del cambio climático global, cuyas consecuencias día
a día se intensifican.
El tema seleccionado para el Día Mundial del Medio 
Ambiente 2006 ha sido no por casualidad “Desiertos
y desertificación”, indicando la importancia de cuidar
las vastas extensiones de tierras áridas y semiáridas del
mundo frente a la creciente pérdida de las propiedades
del suelo.
El Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) trata de enfatizar la relevancia de
proteger estas tierras, las cuales cubren más del 40 %
de la superficie del planeta teniendo en cuenta que el
deterioro de los suelos va en desmedro de la producción
y consecuentemente conduce al deterioro de la salud y
la calidad de vida de los ciudadanos.
En la Argentina, donde más del 80 por ciento del
territorio está bajo actividades agrícola-ganaderas y
forestales, se registra un desgaste de 60 millones de
hectáreas, que cada año entran en procesos erosivos
posibles de ser categorizados como desertificación.
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Actualmente la población de nuestro país asentada clima, la vegetación, la topografía, el material original
en tierras con problemas de desertificación ocupa el 30 y el tiempo. Todos ellos interactúan parcialmente, por
por ciento del total nacional, es decir, unos 9 millones ejemplo lluvias abundantes (clima) resultan generalde habitantes ven disminuida sus condiciones de vida: mente en mayor producción de biomasa (vegetación).
se generan procesos socioeconómicos que agudizan la La materia orgánica del suelo alcanza un estado de
pobreza y la marginalidad, promoviendo movimientos equilibrio cuando estos factores, excepto el tiempo,
migratorios no planificados hacia las grandes ciudades. varían muy poco; para alcanzar un equilibrio estable,
La desertificación también conlleva problemas para según el clima, son necesarios entre 100 y 2.000 años.
la salud: desnutrición y malnutrición, enfermedades
El efecto de los residuos orgánicos sobre la materia
de origen hídrico, patologías infecciosas entre las más orgánica del suelo parece jugar un rol muy importante
comunes.
en la determinación del equilibrio y se relaciona mucho
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustenta- con la cantidad y muy poco con el tipo de residuo. Su
ble de la Nación ha trabajado en planes, programas  descomposición es un hecho fundamental para sostey proyectos referidos a la recuperación y utilización ner el contenido de materia orgánica en el suelo, pues
sostenible de los suelos, tendiendo a evitar la erosión los productos de la degradación son incorporados en
y degradación de las tierras. En esa línea, la secretaría diferentes combinaciones.
se integró al Programa de Acción Nacional de Lucha
En el NOA la tala y el uso del suelo en agricultura, 
Contra la Desertificación (PAN) que tiene como meta con aumento de la presión sobre el mismo, provocan
mitigar los efectos de las sequías a fin de contribuir al un considerable incremento y concentración de los
logro del desarrollo sostenible de las zonas afectadas. escurrimientos superficiales. Las condiciones naturales
Debemos destacar que el ciclo de los nutrientes en dan lugar a cambios en la red de drenaje natural, favolos suelos del Noroeste Argentino es muy diferente de recidos por las características del relieve de pendientes
las zonas templadas –en éstas una porción importante largas y continuas. Por ello, es esencial conocer cuánto
de la materia orgánica (MO) y de los nutrientes dispo- y cómo se mueve el agua superficial dentro de una
nibles permanece en el suelo, mientras que en aquéllos cuenca; manejar los escurrimientos, sanear y recuperar
una proporción mayor está en la biomasa y recorre su las áreas afectadas por erosión y/o anegamiento.
ciclo dentro de la estructura orgánica del sistema–.
De los 3,8 millones de ha con aptitud agrícola del
Por ejemplo, la supresión de un bosque significa que NOA 1,4 millones de ha están habilitadas, de ellas 330
el suelo no puede retener los nutrientes ni permitir su mil presentan desmontes inapropiados, 827 mil muesciclo natural, situación esta que resulta agravada por las tran signos de erosión hídrica y 102 mil, erosión eólica. Es común observar pérdidas de materia orgánica,
altas temperaturas y períodos de lluvias lixiviadoras.
El enlace de las partículas del suelo para formar cambios en la disponibilidad de nutrientes (nitrógeno
agregados estables es esencial para que sus condiciones y fósforo) y acidificación del suelo.
En diversas zonas del Noroeste Argentino la incorpo
de laboreo sean óptimas; los frágiles suelos del NOA
de encontrarse con buenas condiciones de agregación ración de tierras se realizó y realiza aún, por medio del
proveerían condiciones físicas óptimas para la penetra- desmonte, con la particularidad que debido a la fuerte
ción de las raíces, drenaje libre y moderada retención demanda en los últimos años para ejecutar proyectos,
cada vez más se deben utilizar zonas que tienen menor
de agua.
Los suelos bien agregados son más resistentes a la “calidad ambiental”, es decir, suelos de inferior calidad,
erosión que las partículas que lo componen: arcilla, extremas condiciones de temperaturas y evapotranspiarena, limo y materia orgánica. La dinámica e inesta- ración, lluvias irregulares y escasas y muy poca infraesbilidad de esta última en zonas tropicales, como las que tructura de apoyo como caminos transitables, puestos
abarcan suelos del NOA merece discutir el argumento de repuestos y gasoil e insumos, etcétera.
En las provincias de La Rioja, Catamarca, Tucumán,
en particular y en relación al laboreo del suelo.
La materia orgánica del suelo tiene una fuerte rela Santiago del Estero, Salta y Jujuy ha habido ampliacioción con la persistencia y degradación de los pesticidas nes sucesivas de la frontera agropecuaria, al ritmo de
y residuos orgánicos en el suelo, la importancia de sus las fluctuaciones económicas de nuestro país.
En la década del 70 comenzó en el este de la proefectos positivos son aún ampliamente ignorados por
muchos actores del sector agrícola. Entre sus contri- vincia de Tucumán, con dos ampliaciones posteriores,
buciones positivas conviene destacar: a) es la mayor en los 80 y una última en los 90; hoy Tucumán tiene
fuente natural de nutrientes inorgánicos y de energía su frontera agropecuaria colmada, es decir no quedan
microbiana, b) sirve como material  de intercambio tierras para incorporar al cultivo de granos o son muy
iónico y agente quelante para mantener disponibles el escasas.
agua y los nutrientes del suelo, c) promueve la agregaEn la actualidad en esta región se contabiliza que Tución del suelo y el desarrollo de la raíces, d) mejora la cumán tiene unas 260.000 ha de soja; Salta 355.000 ha;
infiltración del agua y su eficiencia de uso.
Santiago del Estero pasa a 775.000 ha liderando el
El nivel de materia orgánica en el suelo es influen NOA, y Catamarca con una pequeña parte de la prociado por los factores que según su importancia son: el ducción; que en conjunto, y con poco maíz-sorgo en
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verano y trigo en invierno se llega a aproximadamente
1.900.000 hectáreas en producción de granos (NOA
2005).
No hay que desconocer los cultivos regionales;
poroto en Salta y algodón en Santiago del Estero, que
no se incluyen en este análisis, pero que tienen  una
importancia indiscutida.
Con esta cantidad de hectáreas bajo cultivo, todo lo
que se realizó mal desde el comienzo, o que se continúa
realizando –como por ejemplo desmontes mal planificados, ocupación de suelos con severas limitaciones
agronómicas, etcétera–, hace que se manifiesten en
nuestros días síntomas de ese mal manejo; y como se
trata de extensas áreas, con clima monzónico tropical
o subtropical continental, seco en invierno y caluroso
y húmedo en verano, el tiempo que tardan en cicatrizar los problemas, principalmente los del suelo, lleva
décadas, y no se retorna a la situación inicial.
Varias de estas provincias no pudieron aprovechar
desde el comienzo los beneficios de la siembra directa,
porque no se practicaba cuando se inició el desmonte,
o las tecnologías de fertilización y manejo integrado
de plagas, enfermedades y malezas, ya que en la primera incorporación de tierras se siguió un esquema
tradicional de cultivo.
Al aparecer las primeras alertas de erosión, se
realizaron curvas de nivel, arados de cincel, menor
movimiento de suelos, etc., pero eso no bastó, mientras
que en Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca, Tucumán y
Santiago del Estero, parte de la superficie incorporada
pasó a manejarse con mayor criterio ecológico.
En la actualidad, con la conjunción del conocimiento
y de las herramientas de manejo y conservación de
suelos disponibles para la región, el objetivo debería
ser estabilizar el ingreso neto de los productores, que
sea positivo en el tiempo, y con el menor deterioro y
contaminación ambiental posible.
Desde las acciones en ese sentido, se debe impulsar
el crecimiento de economías regionales a través de la
enseñanza de un mejor aprovechamiento del suelo,
con la promoción de actividades de capacitación a
productores y técnicos de todas las provincias que ya
sufren sus secuelas.
Como una forma de garantizar lo anteriormente expuesto, se propone ampliar los beneficios actualmente
existentes para los distritos de conservación situados al
sur del río Colorado equiparándolos con los ubicados
en las provincias del Noroeste Argentino, facultando a
la Jefatura de Gabinete de Ministros a redistribuir las
partidas necesarias con el objeto de garantizar la plena
vigencia de la legislación sobre la materia.
Por estas consideraciones, solicito de los señores
senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-570/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un merecido homenaje al caudillo catamar
queño coronel Felipe Varela, al cumplirse el próximo 4
de junio el 137º aniversario de su fallecimiento.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Felipe Varela fue uno de los grandes caudillos
argentinos. Nació en el año 1821 en Huaycama, de
partamento de Valle Viejo, provincia de Catamarca,
fue un estanciero y militar argentino, líder del último 
pronunciamiento de los caudillos del interior contra 
la hegemonía política conquistada por la provincia
de Buenos Aires en la batalla de Pavón. Apodado
el Quijote de los Andes por el desafío que plantó al
gobierno central con un reducido ejército de menos de
5.000 hombres, hizo frente a éste en la región andina
y cuyana durante varios años. Finalmente derrotado,
murió exiliado en Chile.
Varela, poseedor de tierras en Guandacol (provincia
de La Rioja), combatió contra el gobierno de Juan Manuel de Rosas en la década de 1840, en la Coalición del
Norte y bajo las órdenes de Peñaloza e intervino junto
a éste en las sublevaciones de 1862 y 1863.
La persecución del gobernador de Buenos Aires le
llevó al exilio en Chile, donde se unió al ejército de
ese país; luego de la caída de Rosas, en 1852, retornó
sumándose al ejército de la Confederación. En 1862
peleó bajo las órdenes de Justo José de Urquiza en la
batalla de Pavón, que marcó el triunfo de la facción
porteña y el inicio de la hegemonía mitrista; se unió,
tras la derrota, a las huestes del Chacho Peñaloza en su
sublevación contra las autoridades nacionales.
Como protegido del Chacho, fue nombrado jefe de
la policía en La Rioja. En 1863 invadió la provincia de
Catamarca, combatiendo contra las fuerzas de Wenceslao Paunero en las batallas de Las Playas y Lomas
Blancas; luego del asesinato de Peñaloza, Varela se
refugió en Entre Ríos, sirviendo nuevamente a las
órdenes de Urquiza. Un año más tarde volvió a Chile.
Entre los años 1867 y 1868 fue gobernador de la
provincia de Catamarca y tuvo influencia en las polí
ticas de las provincias vecinas en especial en Salta
y Jujuy.
Acérrimo opositor al gobierno de Buenos Aires, Varela percibió la impopularidad de la guerra del Paraguay y
decidió intervenir nuevamente. Provisto de buena inteligencia sobre las decisiones diplomáticas tras la creación
de la Triple Alianza y las motivaciones de Mitre, liquidó
sus posesiones para equiparun par de batallones de
exiliados, así como combatientes chilenos afines a su
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causa. Convocando a las montoneras residuales de otros la tibia acogida que les dispensa Urquiza, con quien
caudillos muertos en todo el país más combatientes chi- contaban inicialmente para encabezar el alzamiento,
lenos marchó sobre territorio argentino portando bandera  planificaron las acciones desde su cuartel de Jáchal.
con la consigna de ¡Federación o muerte! En San José de Varela estaría encargado de alzar las provincias occiJáchal, provincia de San Juan, lanzó el 10 de diciembre dentales, mientras los Saá y Videla avanzarían hacia
de 1866 su proclama revolucionaria:
el Litoral, donde Ricardo López Jordán estaría a cargo
“¡Argentinos! El pabellón de Mayo que radiante de de las fuerzas entrerrianas y de quienes se le sumaran
gloria flameó victorioso desde los Andes hasta Aya en Santa Fe y Corrientes. Del otro lado del Uruguay,
cucho, y que en la desgraciada jornada de Pavón cayó Timoteo Aparicio encabezaría los blancos.
fatalmente en las ineptas y febrinas manos del caudillo
En marzo, el ejército al mando de Paunero recibió
Mitre, ha sido cobardemente arrastrado por los fangales en Rosario el moderno equipo retirado del frente pa
de Estero Bellaco, Tuyuty, Curuzú y Curupaity. Nuestra raguayo, y comenzó el avance hacia Córdoba, donde 
Nación, tan feliz en antecedentes, tan grande en poder, el ministro de guerra, Julián Martínez, se había tras
tan rica en porvenir, tan engalanada en glorias, ha sido ladado para imponer la autoridad civil del gobierno
humillada como una esclava, quedando empeñada en central. Alertado de la marcha de los Saá, Paunero
más de cien millones y comprometido su alto nombre a destacó a Arredondo a interceptarlos en la orilla del
la vez que sus grandes destinos por el bárbaro capricho río Quinto. En la madrugada del 1º de abril, las fuerzas 
de aquel mismo porteño, que después de la derrota de de los montoneros y sus aliados ranqueles, que habían
Cepeda lagrimeando juró respetarla.
aportado 500 lanzas a los insurrectos, fueron derrotadas
”Tal es el odio que aquellos fratricidas porteños en San Ignacio.
tienen a los provincianos, que muchos de nuestros
Mientras tanto, Paunero avanzaba con el resto de la
pueblos han sido desolados, saqueados y asesinados tropa hacia Varela, y los hermanos Manuel y Antonino
por los aleves puñales de los degolladores de oficio: Taboada conscribían tropa en la provincia de Santiago
Sarmiento, Sandes, Paunero, Campos, Irrazával y otros del Estero para apoyar a las fuerzas regulares. Varela
varios dignos de Mitre.
marchaba desde Catamarca y La Rioja, donde había
”¡Basta de víctimas inmoladas al capricho de man reunido unos 4.000 hombres, hacia  las provincias
dones sin ley, sin corazón, sin conciencia! ¡Cincuenta del altiplano andino, cuando recibió la noticia de la
mil víctimas inmoladas sin causa justificable dan testi- derrota de los Saá; comprendiendo que las fuerzas de
monio flagrante de la triste e insoportable situación que los Taboada ocuparían las provincias cuyos hombres
atravesamos y que es tiempo de contener!
formaban su tropa, decidió retroceder hacia La Rioja
”¡Abajo los infractores de la ley! ¡Abajo los traidores y hacerles frente.
de la Patria! ¡Abajo los mercaderes de las cruces de
Enviando recado a los Taboada para sugerirles com
Uruguayana, a precio de oro, de lágrimas y de sangre batir fuera de la ciudad, con la intención de reducir los
argentina y oriental! Nuestro programa es la práctica daños civiles, Varela avanzó haciendo contramarchas.
estricta de la Constitución jurada, del orden común, la Sin duda, la dureza de su avance influyó tanto en el
paz y la amistad con el Paraguay, y la unión con las resultado del Pozo de Vargas –el único manantial en su
demás repúblicas americanas.
camino– como la superioridad de la artillería enemiga.
”¡Compatriotas nacionalistas! El campo de la lid El ejército de Taboada se había ubicado estratégicanos mostrará el enemigo. Allí los invita a recoger los mente, contando con la necesidad imperiosa de agua
laureles del triunfo o la muerte, vuestro jefe y amigo. de los hombres de Varela, para atacar desde trincheras
Felipe Varela.”
recién cavadas al avanzar los otros sobre el pozo. Sin
La intentona recabó apoyo entre los caudillos de la embargo, la carga inicial de los federales –encabezada
región; el primero en alzarse fue el mendocino Juan de por Estanislao Medina, el segundo de Varela– fue exiDios Videla, al que se sumaron rápidamentelos punta- tosa, y los combates se prolongaron durante casi ocho
nos Felipe y Juan Saá. Con su apoyo, y el claro predo- horas. Una astuta maniobra del capitán montonero
minio del sentimiento federal en la región, Varela pudo Elizondo se hizo con los animales y el parque de armas
declararse con tranquilidad gobernador de Catamarca. de los Taboada, pero el rédito de la misma se vio des
Los dos batallones con los que había partido de Chile se baratado cuando se dio a la fuga con ellos en lugar de
habían transformado en varios miles de hombres, y con volver a formar filas y entrar al combate. Con menos de
esas fuerzas derrotó a los enviados del gobierno central 180 hombres, Varela debió retirarse, dejando el campo
en Luján de Cuyo y Rinconada del Pocito.
al muy maltrecho ejército nacional.
Mitre, que a la sazón estaba personalmente al fren
Pocos días más tarde, reuniendo los restos dispersos
tede las hostilidades en el Paraguay, debió separar de su ejército y el de los Saá en el campamento de Jáfuerzas de la Triple Alianza, bajo el comando de José chal, Varela decidió adoptar una táctica de guerrilla. El
Miguel Arredondo y Paunero, para hacer frente a la 21 de abril abandona Jáchal, ante el avance de Paunero,
insurrección.
y se echó al monte; desde allí hostigaría a las fuerzas
Mientras tanto, los caudillos al frente de las monto regulares de sus adversarios, contando con su mejor
neras buscaban soliviantar las provincias vecinas; ante conocimiento del terreno.
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El 5 de junio, en el paraje de Las Bateas, se arrojó 
por sorpresa sobre el campamento de Paunero, huyendo
con la caballada y la munición. El 16 del mismo mes,
aprovechando sus pocos medios, sorprende en la quebrada de Miranda a un grupo de conscriptos al frente
del coronel Linares, que abandonan el bando nacional
y se le unen desobedeciendo a sus oficiales. Esa clase
de acciones se prolongaría durante meses, obligando
al gobierno central a mantener en constante alerta a sus
tropas en la región, bautizadas como Ejército Interior.
En octubre de ese mismo año, para aprovisionarse, 
bajó con sus tropas de la cordillera y tomó durante
unas horas la ciudad de Salta; de allí obtuvo artillería
y munición, y marchó hacia la frontera boliviana,
recibiendo apoyo de los lugareños en Jujuy. Asilado
por el presidente boliviano Mariano Melgarejo, se
refugió temporariamente en Potosí; sin embargo, los
vaivenes de la política boliviana agotaron rápidamente
su bienvenida, y hacia fines de 1868 tomó nuevamente
el camino de Salta con un par de centenares de hombres, incitado por el fusilamiento del caudillo riojano
Aurelio Zalazar. El 12 de enero de 1869, un pequeño
contingente nacional lo derrotó en Pastos Grandes,
dispersando definitivamente su tropa.
Enfermo de tisis y carente de apoyo, Varela se refu
gió en Chile. El gobierno transandino, poco amigo de
dar albergue a un insurrecto reincidente, lo mantuvo
brevemente en observación antes de permitirle asentarse en Copiapó. El 4 de junio la enfermedad acabó con
su vida. El gobierno catamarqueño repatrió sus restos,
pese a la oposición del Ejecutivo nacional encabezado
por Domingo Faustino Sarmiento.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores sena
dores que me acompañen con la sanción del presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,  
Ciencia y Tecnología.
(S.-571/08)
Proyecto de declaración

Reunión 4ª

que se atravesó la etapa de la Independencia de nuestro
territorio.
Y esto no es arbitrario, sino que obedece a que
la Primera Junta de Gobierno indicó por decreto su
fundación, por ser de necesidad anunciar al pueblo
los actos oficiales y las noticias tanto del exterior y lo
cales, especialmente las que venían de nuestra Madre
Patria, España.
Los primeros redactores de la “Gazeta...” fueron Ma
riano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castelli.
El Día del Periodista fue establecido en 1938 por
el I Congreso Nacional de Periodistas celebrado  en
Córdoba, en recuerdo de este primer medio de prensa.
Al mencionar al periodista, es menester referirnos
a lo que es esencia de dicha profesión, como ser la
libertad de expresión instituida en la Constitución de
la Nación Argentina, garantía que debe ser preservada, como asimismo, la función elemental que tiene el
periodista en la sociedad, para conservar la salud y la
integridad institucional.
De otro modo, no sería lícito invocar el derecho de la
sociedad a estar informada verazmente para fundamentar un régimen de censura previa, supuestamente destinado a eliminar las informaciones que serían falsas a
criterio del censor. Como tampoco sería admisible que,
sobre la base del derecho a difundir informaciones e
ideas, se constituyeran monopolios públicos o privados
sobre los medios de comunicación para intentar moldear la opinión pública según un solo punto de vista.
Un periodista de ley y buen profesional es aquel que
sin interesar la crisis de que se trate, lucha por dar la
noticia, por buscarla, por cambiar las cosas a través de
la investigación de lo fidedigno, y hace todo lo posible
por conseguir no sólo el crecimiento  de la actividad
sino también el de la persona.
Va por ello el reconocimiento permanente de nues
tro cuerpo a los señores periodistas que nos ayudan a
crecer como nación día a día en el quehacer personal e
institucional como personas, como legisladores y como
ciudadanos eminentemente.
Por lo expuesto, solicito a mis colegas la aprobación
del presente proyecto.

El Senado de la Nación

Ramón E. Saadi.

DECLARA:

Su adhesión a la celebración por el Día del Periodista
que tendrá lugar el próximo 7 de junio del corriente.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 7 de junio de celebra el Día del Periodista,
fecha que no es más que la conmemoración en la que
nuestro prócer Mariano Moreno, eximio exponente de
nuestra historia y de nuestra cultura, fundó la “Gazeta
de Buenos-Ayres”, primer periódico de la época en

–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-572/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la señora Eva Duarte de Perón al
cumplirse el 7 de mayo del corriente año un nuevo
aniversario de su nacimiento.
Ramón E. Saadi.

9 de abril de 2008
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
215
FUNDAMENTOS
(S.-573/08)
Proyecto de declaración
Señor presidente:
La señora María Eva Duarte de Perón nace en Los El Senado de la Nación
Toldos el 7 de mayo de 1919. Al fallecer su padre, la
DECLARA:
familia se muda a Junín, en donde permanece hasta el
año 1935.
Su adhesión a la celebración del Día Internacional de
Desde allí, con tan sólo 15 años, María Eva decide  la Infancia, que tiene lugar el próximo 1º de junio del
trasladarse a Buenos Aires, siguiendo su vocación de corriente año, y su férreo apoyo de UNICEF –Fondo
actriz, y buscando otros horizontes llegando a protago- de las Naciones Unidas para la Infancia– creado en el
nizar programas radiales muy escuchados por entonces año 1946 que se convirtió en organo permanente de
Naciones Unidas en el año 1953.
y varias obras teatrales y películas.
En el año 1944 conoce al entonces coronel Juan
Ramón E. Saadi.
Domingo Perón con motivo de un festival que se
realizó en el Luna Park en beneficio de las víctimas
FUNDAMENTOS
del terremoto de San Juan, contrayendo matrimonio 
Señor presidente:
en el año 1945.
Declaro mi adhesión a la celebración del Día Inter
Evita, como la llamaba su pueblo, desarrolló durante
su corta vida una febril actividad tanto en el campo nacional de la Infancia que tiene lugar el día 1º de junio
político como en el social; así la vemos trabajando de este año.
Motiva el presente proyecto mi constante apoyo a
intensamente para la sanción de la Ley del Voto Fe
menino, el cual de no haber ella impulsado se hubiera todo emprendimiento que se realice o pueda realizarse
tardado por lo menos una década más en lograr ese en favor de la niñez. Para ello, podemos contar  con
derecho; también como fundadora y organizadora de instituciones como el UNICEF en el ámbito interna
la Fundación de Ayuda Social “María Eva Duarte de cional y la –Comisión Nacional para la Erradicación
Perón”, usina de soluciones y asistencia para todos del Trabajo Infantil– (Conaeti), creada por decreto
los argentinos necesitados, junto con la fundación de presidencial 719/2000, la Secretaría del Menor y la
la rama femenina del peronismo, que fue definida por Familia, y el Consejo de la Minoridad, entre otros, en
ella misma como “un movimiento popular surgido de el plano nacional.
Aprovecho esta oportunidad para plasmar en el Día
la unión de millares y millares de mujeres argentinas
que trabajan en las fábricas, en el campo, en sus casas, Internacional de la Infancia uno de los problemas que
me preocupan en especial: me refiero al trabajo y la
en los talleres”.
En lo social desarrolló una intensa actividad prostitución infantiles. La Conaeti tiene a su cargo
creando hospitales, hogares para madres solteras, la coordinación, evaluación y el seguimiento de los
policlínicos, hogares escuelas, lugares de esparci- esfuerzos a favor de la prevención y erradicación del
miento a fin de que los niños y ancianos tuvieran un trabajo infantil, así como también la implementación
plan turístico y pudieran conocer distintas regiones de un plan nacional, diseñado con el fin de constituirse
en el marco referencial de los programas y proyectos
de nuestro país.
nacionales, regionales, provinciales o locales, que se
La señora Eva Perón también escribió La razón de vinculen directa o indirectamente con la prevención
mi vida, Historia del peronismo y Mi mensaje…, desde y erradicación del trabajo infantil en la República
donde podemos apreciar a la verdadera Evita.
Argentina. A partir de la resolución MTEySS 141 del
Siendo candidata a la vicepresidencia de la  Nación 15 de agosto de 2003, la Conaeti pasa a dependerde la
en el año 1951 renuncia a la misma y luego de una tris- Secretaría de Trabajo.
te, larga y dolorosa enfermedad fallece el 26 de julio de
El marco de acción en que se desarrolla este plan se
1952; a su muerte el pueblo siempre agradecido desfiló encuadra dentro de las obligaciones que le competen
ante su féretro durante catorce días.
al Estado nacional, de acuerdo con el artículo 32 de la
Nuestra Evita merece este homenaje por su capaci Convención de los Derechos del Niño, ratificada por
dad inclaudicable de lucha, por su defensa y entrega ley nacional 23.849, con jerarquía constitucional, a
por los derechos de los pobres y desprotegidos y la partir de la reforma de 1994, y los instrumentos normacoherencia de so pensamiento y su obrar.
tivos de la OIT, tales como el Convenio 138, ratificado
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores  por ley 24.650, que establece: “Todo miembro para
senadores la aprobación del presente proyecto de de el cual esté en vigor este convenio, se compromete a
seguir una política nacional, que asegure la abolición
claración.
efectiva del trabajo de los niños”.
Ramón E. Saadi.
Asimismo, la ley 25.212 aprueba el Pacto Federal
–A la Comisión de Educación, Cultura, del Trabajo, cuyo anexo IV es el Programa Nacional
Ciencia y Tecnología.
de Acción en Materia de Trabajo Infantil.
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Entre sus objetivos se encuentran:
–Implementar un Programa Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil Rural
–Implementar un Programa Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil Urbano.
Dentro del punto que comprende el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo
Infantil Rural, podemos decir que el mismo es uno de
los objetivos del plan nacional; éste comprende a niños
y niñas menores de 14 años, que trabajen en el medio
rural o sean considerados como muy vulnerables a esta
problemática. Apunta a fortalecer  a familias rurales,
que incluyan en su núcleo a niños y niñas trabajadores,
con adecuadas medidas de compensación y capacitación que permita a los jefes y jefas de hogar ampliar sus
niveles económicos y retirar a esos niños y niñas del
circuito laboral. El propósito, asimismo, es asegurar la
incorporación y permanencia de los niños y niñas sujetos de intervención, dentro del sistema escolar formal.
En cuanto al otro gran objetivo, que es el Programa
para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil
Urbano en la República Argentina, creo que debe existir una política de Estado, que a nivel federal apoye con
recursos materiales y humanos, las acciones de gobierno y debo exponer en este proyecto que, respecto de
este punto señores legisladores, nos queda preguntarnos
si las medidas de carácter social, implementadas hasta
la fecha, y que ya llevan en su ejecución un tiempo
considerable para apreciar resultados, aunque sean
parciales, hicieron que se cumpliera fundamentalmente
con el propósito para dejar de utilizar mano de obra
infantil en las zonas rurales o urbanas, yo creo que no.
Es deber del Estado afrontar políticas no dilatorias
para formar mentes y cuerpos sanos, brindar con
diciones para que los niños de todas las edades estén
acogidos en un ámbito de debida contención asistencial, psicológica y afectiva, sin padecimientos nefastos
para esa etapa temprana de la vida, y no, como sucede
en la actualidad que se pretende imponer un prototipo
de empresa familiar, no acorde a los cánones de un
“deber ser”, parámetro infalible para los primeros pasos del aprendizaje, donde el Estado nacional debiera
contemplar la escala de prioridades. En la “niñez”,
está la grandeza de nuestro pueblo, pregonaba el general Perón, y va de suyo que no se equivocaba. Los
países del Primer Mundo y superdesarrollados tienen
la educación y la preservación de la infancia como
una de las políticas de mayor inversión y seguimiento
estratégico para su futuro.
Otro punto importante para la preservación de
la infancia que nuestro líder Juan D. Perón aludía
era la protección de la familia. Esto responde a un
natural designio del individuo, desde que en ella,
se generan sus más elevados sentimientos afectivos
y todo empeño tendiente al bienestar que debe ser
estimulado y favorecido por la comunidad, como el
medio más indicado de propender al mejoramiento
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del género humano y a la consolidación de principios espirituales y morales, que constituyen la
esencia de la convivencia social. La familia, como
núcleo primario y fundamental de la sociedad,
debe ser objeto de preferente protección por parte
del Estado, el que debe conocer sus derechos en
lo que respecta a su constitución, defensa y cumplimiento de sus fines. La patria no consiste en el
tiempo limitado de nuestras vidas. Nos prolongamos en nuestros hijos como en nuestras obras. En
consecuencia, debemos aspirar a proporcionar a las
generaciones de mañana una vida más plena, más
fuerte en el respeto de sus derechos, más feliz en
el cumplimiento de sus deberes.
Decía el mentor de nuestra doctrina: “Las futuras generaciones argentinas sepan sonreír desde la
infancia […] bajo los gloriosos pliegues de nuestra
bandera, no puede ni debe haber niños argentinos que
no puedan ir a la escuela, o que tengan que ir a ella
mal alimentados. Tampoco los debe haber que vivan
desnutridos, en hogares sin luz y sin calor. Luchamos,
los hombres de este gobierno, por que vosotros, los
niños, podáis vivir despreocupados del presente,
entregados a vuestros juegos y a vuestros estudios,
amparados en una familia cristianamente constituida,
seguros del porvenir. De ese porvenir sin sombra que
se os habrá de entregar en custodia mañana: y del
que tendréis que responder ante vuestros hijos, como
nosotros respondemos ahora”.
Más allá de la ideología que cada uno de nosotros
sostenga, es nuestro deber amparar en todassus formas:
física, psíquica y socialmente, a este importante sector
de la población, y revertir a la brevedad las estadísticas
que arrojan el terrible resultado al mostrar los abusos
y pesares que soportan los menores. No se cumplen
concretamente las leyes que los protegen, señores
legisladores.
Todos nosotros somos responsables de brindar este
contexto y, especialmente el Poder Ejecutivo nacional
a través de sus planes sociales debe poner prioridad en
este aspecto para fomentar una Nación sana ahora y
con cara al futuro.
La Convención sobre los Derechos del Niño es el
tratado más ampliamente ratificado en la historia.
En él se establece una amplia gama de disposiciones que abarcan derechos y libertades civiles,
el entorn o familiar, la salud básica y el bienestar,
la educación, la recreación, las actividades culturales y las medidas especiales necesarias para su
protección.
La Convención contiene varios principios fundamentales que sustentan todos los demás derechos de
la infancia. Se trata de la no discriminación, el interés
superior del niño, el derecho a la supervivencia y el
desarrollo, y la opinión del niño.
La no discriminación significa que todos los niños y
las niñas tienen el mismo derecho a desarrollar su po-
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tencial, todos, en todas las situaciones, todo el tiempo
La salud es la base del bienestar del ser humano, y
sin embargo las condiciones de la vida actual muchas 
y en todas partes.
El interés superior del niño debe ser una conside- veces impiden el desarrollo saludable de las personas,
ración primordial en todas las medidas y decisiones lo cual es particularmente más grave en el caso de los
que le atañen, y debe utilizarse para resolver cualquier niños. El deporte y el cuidado del medio ambiente son
dos aspectos clave a tener en cuenta en este día.
confusión entre los diferentes derechos.
Esta fecha fue establecida por la Organización MunEl derecho a la supervivencia y al desarrollo subraya
la importancia fundamental que significa asegurar el dial de la Salud (OMS), para crear un foro en el que
acceso a los servicios básicos y la igualdad de oportu- pueda discutirse sobre las condiciones sanitarias que
nidades para que los niños y las niñas logren alcanzar imperan en todo el mundo. Cada año se escoge un tema
diferente, de importancia crucial para la población de
un desarrollo completo.
El punto de vista de los niños y niñas es un tema todas las naciones.
El objetivo del Día Mundial de la Salud 2008 es
que se refiere a la importancia de escuchar y respetar
catalizar
la participación en la campaña mundial de
su opinión, en todas las cuestiones relacionadas con
sus derechos. Los países deben promover una par- protección de la salud frente a los efectos negativos
ticipación activa, libre y significativa de la infancia del cambio climático. La OMS se propone lograr que la
en las deliberaciones para tomar decisiones que les salud pública ocupe un lugar destacado en el programa
de las Naciones Unidas sobre el cambio climático.
afecten.
Este día constituye una oportunidad para que los
La Convención sobre los Derechos del Niño ha
sido ratificada por 192 países desde que la Asamblea organismos internacionales, las organizaciones no gu
General de las Naciones Unidas la aprobó, de ma bernamentales, los gobiernos y la OMS:
nera unánime, en noviembre de 1989. Mediante la
–Establezcan vínculos entre el cambio climático y la
ratificación, los países se comprometen a cumplir salud y otras esferas del desarrollo, tales como el medio
con un código de obligaciones vinculantes en favor  ambiente, la alimentación, la energía o los transportes.
de la infancia. Gracias a la convención, los derechos
–Celebren en los países eventos o actividades que
de la infancia se encuentran en el primer plano de la
den publicidad a temas relacionados con el impacto
batalla internacional, en pro de los derechos humasanitario del cambio climático.
nos, y la sociedad debe asegurar su cumplimiento 
–Involucren a la población mundial en los esfuerzos
como una obligación jurídica, un imperativo moral
de
estabilización del cambio climático.
y una prioridad en materia de desarrollo.
–Creen
campañas de promoción que generen el
Sin más que decir, solicito a mis colegas la aprobaimpulso que obligue a actuar a los gobiernos, a la
ción del presente proyecto.
comunidad internacional, a la sociedad civil y a los
Ramón E. Saadi.
ciudadanos.
–Protejan a las poblaciones pobres y vulnerables de
–A la Comisión de Población y Desarrollo
los
efectos del cambio climático.
Humano.
Gracias a una mayor colaboración, la comunidad
mundial estará mejor preparada para hacer frente a los
(S.-574/08)
problemas sanitarios relacionados con el clima que se
Proyecto de declaración
presenten en todo el mundo. Como ejemplo de esas
medidas conjuntas se pueden citar el reforzamiento de
El Senado de la Nación
la vigilancia y el control de las enfermedades infeccioDECLARA:
sas, el uso más seguro de suministros de agua cada vez
Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial  más escasos, y la coordinación de la acción sanitaria
de la Salud, que se celebra el próximo 7 de abril del en las emergencias.
corriente año, fecha establecida por la Organización
Los peligros que el cambio climático supone para la
Mundial de la Salud, y cuya consigna para el presente salud son de naturaleza diversa y mundial, y van desde
año es “La protección de la salud ante los efectos ne- el aumento del riesgo de fenómenos meteorológicos
gativos del cambio climático”.
extremos hasta modificaciones de la dinámica  de las
enfermedades infecciosas. Muchas de las enfermedades
Horacio Lores.
más mortíferas son sensibles a las condiciones climáticas, de las que dependen su incidencia y propagación.
FUNDAMENTOS
La deforestación contribuye al cambio climático y
Señor presidente:
destruye fuentes de alimentos y plantas medicinales.
El próximo 7 de abril se conmemora conjuntamente 
Algunas de las repercusiones sanitarias del cambio 
el Día Mundial de la Salud y el 60° aniversario del naci- climático ya son manifiestas: aumento del número de
miento de la Organización Mundial de la Salud (OMS). muertos por olas de calor, variaciones de la incidencia
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de enfermedades transmitidas por vectores y alteraciones de la distribución de los desastres naturales.
Estas repercusiones afectarán de forma despropor
cionada a las poblaciones vulnerables, tales como los
niños pequeños, los ancianos, los enfermos, los pobres
y las poblaciones aisladas. La vulnerabilidad también
es mayor en zonas con enfermedades endémicas
sensibles al clima, grave escasez de agua y escasa
producción de alimentos; pequeños estados insulares
en desarrollo y regiones montañosas, y megalópolis y
zonas costeras de países en desarrollo.
Las repercusiones sanitarias del cambio climático
serán difícilmente reversibles en años o decenios. No
obstante, muchas de esas posibles repercusiones son
evitables o controlables. Hay medidas definidas en el
sector sanitario y sectores conexos para reducir la exposición al cambio climático y sus efectos. Por ejemplo,
el control de los vectores de enfermedades, la reducción de la contaminación producida por los medios de
transporte y el uso eficiente de la tierra y el agua son
medidas bien conocidas de utilidad demostrada.
Además, muchas de las medidas necesarias para
evitar el cambio climático tienen efectos positivos
en la salud. Por ejemplo, en los países industrializa
dos, el aumento de la utilización de la bicicleta y del
transporte público, en vez de los automóviles privados,
contribuirá a reducir la emisión de gases de efecto
invernadero. Además mejorará la calidad del aire y
la salud respiratoria, y reducirá el número de muertes
prematuras. El aumento de la actividad física que se
produce caminando o montando en bicicleta reducirá
la obesidad y las enfermedades relacionadas con ella.
Cuanto antes se tomen estas medidas, mayor será su
impacto en la salud pública.
La salud es una de las esferas más afectadas por el
cambio climático. Estos efectos se están detectando
ya. La ciencia lo muestra claramente. La Tierra se
está calentando, ese calentamiento se está acelerando 
y de ello es responsable la actividad humana. Si las
presentes tendencias al calentamiento prosiguen sin
control, la humanidad hará frente a un mayor número
de daños, enfermedades y defunciones relacionados
con desastres naturales y olas de calor, un aumento de
las enfermedades transmitidas por alimentos, por el
agua y por vectores y un aumento de las defunciones
prematuras y las enfermedades relacionadas con la
contaminación del aire. Además, en muchas partes del
mundo numerosas poblaciones  se verán desplazadas
por el aumento del nivel del mar y afectadas por sequías
y hambruna. A medida que se funden, los glaciares
cambian el ciclo hidrológico y la productividad de las
tierras cultivables. Ya estamos comenzando a poder
medir algunos de esos efectos en la salud.
Los efectos físicos del cambio climático serán distintos en diversas localidades geográficas. Las repercusiones del cambio climático en la salud humana se
verán modificadas por condiciones tales como el nivel
de desarrollo, pobreza y educación, la infraestructura

Reunión 4ª

de salud pública, las prácticas de aprovechamiento de la
tierra y la estructura política. Inicialmente, los países en
desarrollo serán los más afectados. Los países con altos
niveles de pobreza y malnutrición, infraestructuras de
salud frágiles y/o inestabilidad política estarán en las
peores condiciones para hacer frente a ello. Por otra
parte, si no abordamos el cambio climático y sus efectos en la salud corremos el riesgo de poner aún más en
peligro nuestra capacidad para alcanzar los Objetivos
de Desarrollo del Milenio.
Se necesitan alianzas multisectoriales interdiscipli
narias.
El cambio climático tiene amplio alcance, y para una
adaptación eficaz al mismo se requerirán alianzas que
permitan aprovechar los conocimientos y experiencias
de los organismos gubernamentales y organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales, la industria, grupos de profesionales y comunidades locales.
Las decisiones que afectan la planificación urbana, el
transporte, el abastecimiento de energía, la producción
de alimentos, el aprovechamiento de la tierra y los recursos hídricos afectan tanto al clima como a la salud.
Se requiere colaboración entre todos estos sectores
para encontrar soluciones innovadoras y eficaces que
estabilicen el clima y protejan la salud.
La acción debe comenzar ya mismo para proteger
la salud.
Es urgente comenzar a actuar ya mismo para esta
bilizar el clima mediante una mitigación fuerte y
eficaz simultánea con actividades de adaptación para
prevenir aumentos de enfermedades previsiblemente
relacionadas con el clima. Es esencial que el sector
de la salud participe plenamente en los procesos na
cionales e internacionales de mitigación y adaptación
al cambio climático.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Salud y de Deportes.
(S.-575/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Secretaría de Transporte de la Nación, apoye la
refuncionalización del Tren del Valle, que unirá las
provincias del Neuquén con la de Río Negro, entre
las localidades de Senillosa y Chichinales, impulsado 
por los gobiernos de ambas provincias, manifestada
en acciones recientemente llevadas a cabo por la vicegobernadora del Neuquén y el vicegobernador de Río
Negro ante las autoridades nacionales el área.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
proyectos, ordenar el tendido de la línea  férrea que
uniría Bahía Blanca con el Alto Valle (1899).
Señor presidente:
En consecuencia se construyeron sobre el lado rio
Los vicegobernadores de la provincia del Neuquén, negrino del valle dieciséis estaciones ferroviarias, las
doctora Ana María Pechén, y de la provincia de Río que se encuentran separadas entre sí cada 8 kilómetros,
Negro, ingeniero Bautista Mendioroz, han realizado excepto las de Padre A. Stefenelli, General Roca y J.
gestiones conjuntas y manifestado el profundo interés J.Gómez donde, por causas del efecto provocado por
común en la utilización de esta vía férrea que une Se- un factor natural adverso; como fue una crecida exnillosa con Chichinales, para transporte de pasajeros.
traordinaria del río, se debió trasladar el asentamiento
Este viejo anhelo de rionegrinos y neuquinos tiende  del fuerte General Roca.
a mejorar la comunicación interprovincial y a paliar 
Las estaciones de Plottier y Senillosa se construla emergencia vial, contribuyendo a descongestionar yeron también, luego de que las vías férreas habían
rutas y reducir accidentes de tránsito, satisfaciendo cruzado el río Neuquén (1902), sin seguir el esquema
además la demanda de transporte de una zona cada propuesto inicialmente.
vez más poblada.
La posterior subdivisión de la tierra y la modali
El Alto Valle de Río Negro y Neuquén comienza dad  de producción de los colonos dieron lugar a la
en los valles de irrigación de los tramos finales de aparición de pequeños centros urbanos, ubicados
los ríos Limay y Neuquén y su confluencia, donde alrededor de dichas estaciones y destinados a atender
nace el río Negro, en vecindad con la ciudad de Neu las necesidades del ámbito rural. En esos momentos,
quén y alcanza hasta Chichinales en la provincia de el auge de la actividad frutícola comienza a gene
rar importantes excedentes que se reinvierten en la
Río Negro.
El Alto Valle es una región frutícola intensiva, pro- región. Tal fenómeno origina la llegada de nuevos
aluviones poblacionales, sobre todo jóvenes en busca
ductora de frutas de pepita (peras y manzanas), uvas,
de trabajo, los que se asientan en la periferia de los
duraznos, pelones y nueces.
centros urbanos provocando la expansión de la ciudad
Es importante señalar, el crecimiento de población hacia otras áreas.
de los principales núcleos urbanos de la región del
Un antecedente, valioso como prueba de los in
Alto Valle, que se registró en las últimas décadas, ge- convenientes producidos por la falta del ferrocarril
nerando la acelerada expansión de sus plantas urbanas en la región, es el que se manifestó, a raíz de las pro
y el surgimiento de nuevas actividades económicas, longadas huelgas de 1948, generando la incorporación
juntamente con un proceso de diferenciación y redis- y uso masivo del transporte automotor por carretera
tribución espacial de la población.
en la década del 50. Esta situación estimuló cambios
Dicho crecimiento generó la formación, dentro en la organización del espacio, generando problemas
del ámbito interurbano y regional, de nuevos grupos de fricción en las comunicaciones y un deterioro
económico-productivos con modernos mecanismos ambiental generalizado; problemas que aunque ya
de comercialización y distribución, generando de esa han comenzado a ser tratados aún no han sido solumanera la necesidad de incorporar infraestructura como cionados totalmente.
resultado del aumento de flujos y desplazamientos, los
Se puede destacar también, que las ciudades del Alto
Valle se fueron especializando funcionalmente. De
que presentaban diferentes características.
En este contexto, el funcionamiento de la red de esta manera se produjo una organización del espacio
transporte en el Alto Valle y estudios de los procesos de con características particulares y con comportamientos
circulación de material, dan fundamentos que permiten complementarios, es decir con la necesidad de vínculo
afirmar, que la región mencionada es una de las más de- cotidiano.
Luego de persistentes crisis económicas, a partir de
mandantes de transporte dentro del contexto regional.
El área en cuestión presenta una extensión de 120 los años 70 se produjeron importantes cambios económicos en el Alto Valle, aprovechando el impulso dado
km de largo donde viven más de  500.000 personas.
por el gobierno nacional a la utilización de las fuentes
Es de importancia reseñar los antecedentes históricos de energía. Como consecuencia, se licitaron amplias
de esta región y su relación con el ferrocarril:
zonas para la explotación de los hidrocarburos y se
Desde los comienzos, el Estado permitió disponer construyeron varias represas hidroeléctricas.
de las tierras y otorgar parte de ellas, en grandes
Estas actividades generaron expectativas y posi
propiedades. Luego el resto fue fraccionado en lotes  bilidades de trabajo, provocando un importante momás pequeños y vendido especialmente a productores vimiento migratorio hacia las localidades del área,
interesados en radicarse en la zona.
compuesta en su mayoría por jóvenes, especialmente 
Durante largo tiempo, los campos más extensos familias recientemente constituidas, generando una
permanecieron inactivos, situación perjudicial para los demanda inusitada de terrenos y viviendas.
propietarios más pequeños ya que no podían realizar
En este contexto, se produjo un explosivo crecimienninguna mejora. Por este motivo se decidió, entre otros to poblacional. En 1960 la población del Alto Valle era
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de 130.376 habitantes y en 1991 la población ascendió
a 462.702 habitantes.
Otro dato notorio es referente a la ciudad de Neu
quén, que creció a un ritmo inusual en el país; de
43.070 habitantes en 1970 a 167.078 habitantes en
1991, equivalente al 43 % de la población provincial.
La importancia de su crecimiento se refleja también
en el aumento de población de otras localidades
próximas como Plottier, Centenario, Cinco Saltos y
Cipolletti.
La presencia del tren significó un cambio radical en
las comunicaciones, no sólo en el traslado de pasajeros
sino fundamentalmente en el de cargas.
El trazado de la línea y la puesta en valor del recurso
suelo incidió en la configuración física de todos los
pueblos que surgieron al costado de la vía férrea.
Con la llegada del ferrocarril, no sólo terminó el ais
lamiento geográfico en que se encontraba el Alto Valle
sino que se abandonó la primitiva idea de destinar la
zona a la invernada de ganado en pie, para exportarlo
a Chile. Es así como el cambio productivo se orientó
al cultivo de frutales.
El aumento de la población de los principales
núcleos urbanos de la región del Alto Valle   en las
últimas décadas generó la expansión de sus plantas urbanas y el surgimiento de nuevas actividades
económicas, juntamente con un proceso de diferenciación y redistribución espacial de la población.
Este crecimiento dio lugar a la formación, dentro del
ámbito interurbano y regional, de conglomerados de
población diferenciados económica y espacialmente,
con la consiguiente necesidad de desplazamientos de
diferentes características.
Cabe destacar que la situación del transporte auto
motor no ofrece buenas condiciones; las rutas y ca
minos se han modificado muy poco desde la década
del sesenta, el parque automotor se ha quintuplicado
y los accidentes de tránsito han aumentado considerablemente.
En este contexto, el estudio de los procesos de cir
culación material y del funcionamiento de la red de
transporte tiene el propósito de lograr una mayorprofundidad en la investigación, existiendo fundamentos
que permiten afirmar que la región mencionada es
una de las más demandantes de transporte, dentro del
contexto provincial.
El Tren del Valle adquiere además el simbolismo
de contribuir a la recuperación de la emblemática red
ferroviaria nacional que nunca debió destruirse.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.     
Horacio Lores.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-576/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la tarea que lleva a cabo el Incucai, que se ve reflejada en el incremento del número
de trasplantes y la tasa de donantes, por quinto año
consecutivo en nuestro país, acentuando una tendencia
ascendente con esperanzadora proyección futura en
favor de nuestra comunidad.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El acto de donación de órganos, por su naturaleza 
jurídica, constituye un derecho personal. La expresión
por escrito de la voluntad de donar órganos y tejidos
implica el ejercicio del derecho de manifestar sus
deseos respecto al destino de sus órganos y tejidos después de su muerte. Así, cada ciudadano puede decidir
en vida acerca de la donación de órganos manifestando
su voluntad afirmativa o su oposición.
Artículo 19 bis: La ablación podrá efectuarse respecto de toda persona capaz mayor de dieciocho (18) años
que no haya dejado constancia expresa de su oposición
a que después de su muerte se realice la extracción de
sus órganos o tejidos, la que será respetada cualquiera
sea la forma en la que se hubiere manifestado.
Este artículo entrará en vigencia transcurridos noventa (90) días de ejecución de lo establecido en el
artículo 13 de esta ley, que modifica el artículo 62 de
la ley 24.193.
(Artículo incorporado por el artículo 5° de la ley
26.066 B.O. 22/12/05. Vigencia: a los treinta (30) días
de su publicación en el Boletín Oficial).
La intención de la norma que regula las donaciones
de órganos, que es la ley 24.193, es generar la toma
de conciencia ciudadana respecto a la responsabilidad
de colaborar, como integrantes de una sociedad, en el
bien común.
También lo es contribuir a instalar en el seno familiar
el debate sobre la donación: enseñar desde las instituciones educativas implica llevar a cabo una política de
sostener e incentivar el aumento de donantes.
Asimismo, favorecer en el futuro los avances cien
tíficos en materia genética, considerándolos como
alternativas para la procuración de órganos y tejidos
para ser implantados en seres humanos vivos.
El sistema organizativo de procuración y trasplante
de órganos y tejidos actual se caracteriza por la existencia de un organismo nacional de procuración, que
coordina y apoya a los organismos jurisdiccionales
ubicados en cada una de sus provincias, agrupados
en ocho regiones sanitarias a los fines de efectuar la
distribución de órganos y tejidos.
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La descentralización, como lo establece la ley naDe esta manera, se materializará la esperanza de
cional, es el instrumento esencial para llevar a cabo encontrar una vida normal, sana y plena.
la coordinación de la procuración y trasplante en el
Estamos aún lejos de los niveles de donación y
ámbito nacional.
trasplante que se dan en los países desarrollados, pero
El Programa Federal de Procuración, conducido la tendencia es alentadora.
por el Instituto Nacional Central Unico Coordinador
Por todo lo expuesto es que solicito a este cuerpo la
de Ablación e Implante (Incucai), es la respuesta sani- aprobación del presente proyecto.
taria a la creciente demanda de trasplante de órganos
y tejidos, e involucra a los sistemas de salud de todas
Horacio Lores.
las provincias.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
La realidad indica que la procuración de órganos pediátricos es muy baja, principalmente por dos razones
claramente definidas: una mortandad infantil baja, y
(S.-577/08)
porque la ley sólo se aplica para mayores de 18 años,
Proyecto de declaración
lo que implica, para el caso de menores, que la decisión
de donar corre por cuenta de los padres.
El Senado de la Nación
También es evidente que la tasa de donantes en la
DECLARA:
República Argentina ha experimentado un crecimiento
importante en los últimos años, ubicándose en un 12,35
De su interés la llegada a nuestro país del Relevo
por millón de habitantes, duplicándose dicha tasa si Mundial de la Antorcha de los Derechos Humanos, a
la comparamos con los valores del año 2002, cuando concretarse el próximo 27 de marzo del año en curso.
alcanzaba tan sólo un 6,42 por millón de habitantes. En Esta es una campaña internacional que intenta lograr
tanto, el número de trasplantes se ha incrementado por que la República Popular China se integre plenamente
quinto año consecutivo, consolidando esta tendencia a la comunidad mundial, en cuanto a derechos humanos
ascendente.
se refiere, antes de las olimpíadas.
Es dable destacar que las cifras son más que óptimas,
Silvia E. Giusti.
ya que el número de trasplantes de órganos se situaba
en el año 2006 en 935 casos, pasando a 1.150 casos
FUNDAMENTOS
en el año 2007.
En el pasado mes de febrero del corriente año, 174
Señor presidente:
pacientes recuperaron la salud o salvaron la vida graEsta campaña fue iniciada por la Coalición para
cias a un trasplante de órganos o tejidos. De ese total, Investigar la Persecución a Falun Gong –CIPFG–, en
67 fueron trasplantes renales, 35 hepáticos, 8 cardíacos, el marco del 60º aniversario de los derechos humanos.
5 renopancreáticos, 2 cardiorrenales, 1 pulmonar y 1
El objetivo es lograr que China cumpla con las prohepatorrenal. Esto fue posible porque durante el último
mesas
de mejorar la situación de los derechos humanos,
mes fueron 47 los donantes de órganos y tejidos en todo
el país, en una muestra de esfuerzo solidario nacional, tal como lo manifestó durante su candidatura para ser
ya que los donantes que permitieron la disponibilidad sede de los Juegos Olímpicos de 2008.
Existen numerosas denuncias sobre violaciones de
de órganos provinieron de las provincias de Buenos
Aires, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Santa los derechos humanos en China. Es evidente que los
Fe, Mendoza, Río Negro, Chubut, San Juan, Misiones, principios de la Carta Olímpica y los crímenes contra
Jujuy, Catamarca y la Ciudad Autónoma de Buenos la humanidad no deben coexistir.
No es la primera vez que se plantea una situación
Aires (información provista por el Incucai).
No obstante la contundencia de estas cifras y lo similar. En 1936 se realizaron las olimpíadas de Berlín;
positivo de esta tendencia, que ubica a nuestra Nación pero la omisión fue masiva. Posteriormente, la acción
en segundo lugar en el concierto americano, existe proactiva desarrollada por la comunidad internacional
una amplia brecha entre los donantes y quienes se coadyuvó al fin del apartheid.
encuentran a la espera de un trasplante. Asimismo, hay
En el marco de las actividades programadas, nuestro 
casi 5.500 personas en todo el país que forman parte país recibirá la visita de numerosas personalidades
de la larga lista de espera de un órgano, y otras 2.700 internacionales, como el parlamentario canadiense,
personas que necesitan un tejido vital para poder volver honorable David Kligour.
a proyectar sus vidas. En este sentido, hay que seguir
Nuestro país tiene la triste experiencia de haber
bregando por la concientización social, la educación, la sufrido las más terribles violaciones a los derechos huinformación para que la angustia del paciente en espera manos, cuyo lamentable comienzo estamos recordando
de un órgano se vea aliviada.
en esta semana, y al mismo tiempo haber pasado una
El número de donantes ha aumentado, y debe seguir importante cita del deporte internacional. La trágica
creciendo para que los tiempos de espera del paciente vivencia del Mundial de Fútbol de 1978 como telón que
disminuyan.
ocultaba la tortura y muerte de miles de jóvenes nos
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debe colocar en la vanguardia del esfuerzo mundial por
el respeto de los derechos humanos y el fortalecimiento
de los valores humanos internacionales.
Creo sinceramente que más allá de las particulari
dades culturales que puedan existir, de las diferencias
religiosas, los derechos humanos reconocidos internacionalmente deben respetarse en todo el mundo, sin
atenuantes o excusas para su relativización. Por ello,
como legisladores nacionales no debemos dejar de
hacer oír nuestra voz sobre tan importante temática.
Por todos los fundamentos expuestos es que soli
citamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-578/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN DE PROMOCION DE INVERSIONES
HIDROCARBURIFERAS EN AREAS
MARGINALES
Artículo 1º – Serán sujeto de los beneficios establecidos por la presente ley las personas físicas o jurídicas,
asociadas o no con el Estado provincial o nacional,
que exploten nuevas áreas marginales concesionadas,
a partir de la sanción de la presente ley, por las provincias o la Nación para producción hidrocarburífera
líquida o gaseosa.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 6º de la ley 24.196
(y modificatorias), de promoción de la inversión minera, por el siguiente:
Artículo 6º (ley 24.196): Quedan excluidas
del régimen de la presente ley las actividades
vinculadas a:
a) Hidrocarburos líquidos y gaseosos excepto
las explotaciones en áreas marginales concesionadas por las provincias o la Nación;
b) El proceso industrial de fabricación de
cemento a partir de la calcinación;
c) El proceso industrial de fabricación de
cerámicas;
d) Las arenas y el canto rodado destinados a
la industria de la construcción.
Art. 3º – Las ventas al exterior del país de petróleo
que surja de explotaciones provenientes de nuevas 
áreas marginales concesionadas no estarán sujetas a
ningún tipo de retención ni precio diferencial para su
exportación.
Art. 4º – La Secretaría de Energía de la Nación será
la autoridad de aplicación en lo referente a la aplicación
de la presente ley.
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Art. 5º – El presente Régimen de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas será de aplicación en las
provincias que adhieran expresamente a la presente,
a través del dictado de una ley específica, en la cual
deberán invitar a sus municipios a dictar instrumentos
legales pertinentes en igual sentido. Asimismo las
provincias deberán establecer su política en materia
de regalías hidrocarburíferas, no siendo de aplicación
el capítulo VI, artículos 22 y 22 (bis) de la ley 24.196
y modificatorias.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es bien conocido que la producción de petróleo
en la Argentina en los últimos años se encuentra en
declinación. Desde el año 1998, en el cual se produjo
el récord de producción 49 M de m3, se redujo a 37
M de m3 en 2006. A esto se agrega el hecho de que
las inversiones del sector fueron disminuyendo, lo
cual provoca que no se exploren nuevas áreas que
puedan servir como reposición de reservas ante el
agotamiento de las existentes. Según un informe de
la consultora Economía y Regiones, realizado con
datos oficiales de la Secretaría de Energía de la Nación, a diciembre de 2006, las reservas comprobadas
de petróleo alcanzaban a 411,2 millones de metros
cúbicos, una cifra 8,2 % inferior a las registradas en
1999, siendo el horizonte de reservas de 11 años en
promedio de todas las regiones. A modo de ejemplo:
en la provincia de Formosa, a la cual represento, las
reservas de petróleo se proyectan a 5 años (aunque
la provincia representa el 0,03 % del total), por lo
cual, de no mediar alguna acción para la promoción
de la actividad hidrocarburífera, las provincias productoras marginales podrían quedar sin producción
petrolera en pocos años.
Este escenario se produce en un contexto de incre
mento del precio de petróleo, que día a día supera su
marca histórica. El aumento del precio y de la demanda, tanto interna como externa, tendría que funcionar
como incentivo suficiente para que se produzcan las
inversiones en el sector, pero esto no sucede.
Como posibles causas del freno a las inversiones, 
en un contexto en teoría favorable, podrían citarse la
reciente crisis financiera de 2001 del país que suscitó el
“rompimiento” de la mayoría de los contratos, lo cual
provocó y provoca inseguridad jurídica. Asimismo,
otras causas son la regulación de precios y las retenciones a las exportaciones que el gobierno aplica para
mantener el control de los precios internos.
Todo esto confluye para crear un clima que no es
muy propicio para las inversiones.
A contramano de ello, las inversiones mineras en
el país sufren un crecimiento exponencial. Según la
Secretaría de Minería, en 2007 se superaron los 500 mil
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metros de perforaciones, lo cual implica un aumento que fueren necesarios para la ejecución de actividades
comprendidas.
del 201 % más que en 2003.
Al sancionarse esta ley, por el artículo 6º, inciso a),
Creemos que un componente importante en la
recuperación de la actividad minera es la Ley de Pro- de la mencionada ley, quedaron fuera del usufructo de
moción Minera (ley 24.196 y modificatorias), la cual los beneficios fiscales las actividades hidrocarburíferas.
estableció beneficios para el sector, entre los cuales Por ello nunca se aplicaron los beneficios al sector
petrolero y gasífero.
podemos enumerar:
Por ello y a efectos de lograr una recuperación de
1. Estabilidad fiscal
las reservas hidrocarburíferas del país proponemos la
Los emprendimientos mineros gozarán de creación de un régimen de promoción de la actividad
estabilidad fiscal por el término de treinta (30) años hidrocarburífera acotando el beneficio a las nuevas
contados a partir de la fecha de presentación de su áreas marginales de explotación, a través de la incorpoestudio de factibilidad. La estabilidad fiscal alcanza ración a la ley 24.156 de las mencionadas actividades.
a todos los tributos, entendiéndose por tales los
El concepto de áreas marginales se asimila al conimpuestos directos, tasas y contribuciones imposi cepto establecido en la ley 17.319, artículo 10, el cual
tivas, así como también a los derechos, aranceles u establece zonas: I-Probadas: son las que correspondan
otros gravámenes a la importación o exportación. con trampas estructurales, sedimentarias o estratigráfiLa estabilidad fiscal no alcanza al impuesto al valor cas donde se haya comprobado la existencia de hidroagregado.
carburos que puedan ser comercialmente explotables
y II-Zonas posibles: son las no comprendidas en la
2. Impuesto a las ganancias
definición que antecede. Es decir las áreas marginales
Se puede deducir en el balance impositivo del son zonas que nunca fueron estudiadas ni explotadas y
impuesto a las ganancias, el ciento por ciento (100 %) se desecharon por presumir bajo rendimiento. Por ello
de los montos invertidos en gastos de prospección, merecen un tratamiento diferenciado al entrañar un maexploración, estudios especiales, ensayos mineralúr yor riesgo que las áreas de alto potencial de producción.
Por ello y en virtud de que este proyecto de ley progicos, metalúrgicos, de planta piloto, de investigación 
aplicada, y demás trabajos destinados a determinar la penderá a revitalizar el desarrollo de inversiones del
sector hidrocarburífero en áreas marginales, que de otra
factibilidad técnico-económica de los mismos.
Las inversiones de capital que se realicen para la manera quedarían inexploradas e inexplotadas –en un
ejecución de nuevos proyectos mineros y para la am- contexto de caída de las reservas del sector–, mediante
pliación de la capacidad productiva de las operaciones el uso de una institución legal de probada eficacia,
mineras existentes, así como aquellas que se requieran proponemos la sanción de la presente ley.
durante su funcionamiento, gozarán del régimen opAdriana R. Bortolozzi de Bogado.
tativo de amortización en el impuesto a las ganancias
–A la Comisión de Presupuesto y Haprevisto en el artículo 13.
cienda.
Las utilidades provenientes de los aportes de minas y de derechos mineros, como capital social, en
(S.-579/08)
empresas que desarrollen actividades comprendidas
en el presente régimen de acuerdo a las disposiciones
PROYECTO DE LEY
del capítulo 3, estarán exentas del impuesto a las
El Senado y Cámara de Diputados,…
ganancias.
3. Beneficios a la exportación
Las importaciones y adquisiciones de bienes y servicios que tengan por destino realizar actividades mineras
consistentes en prospección, exploración, ensayos
mineralúrgicos e investigación aplicada, gozarán del
beneficio de devolución de créditos fiscales.
4. Importaciones
Exención del pago de los derechos a la importación
y de todo otro derecho, impuesto especial, gravamen
correlativo o tasa de estadística, con exclusión de las
demás tasas retributivas de servicios, por la introducción de bienes de capital, equipos especiales o parte
o elementos componentes de dichos bienes, y de los
insumos determinados por la autoridad de aplicación,

CENTROS DE ABASTECIMIENTO ESPECIAL
DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD
PARA LOS SECTORES DE BAJOS INGRESOS
Artículo 1º – Créanse centros de abastecimiento
especial con exención del cómputo del impuesto al
valor agregado en las ventas de artículos de primera necesidad de origen nacional de acuerdo a lo establecido
por la autoridad de aplicación, con destino exclusivo a
toda persona física que acredite residencia permanente
en las localidades habilitadas y revista condiciones
sociales de pobreza.
Los centros de abastecimiento especial deberán vender los productos de primera necesidad a un valor sensiblemente menor al de la plaza respectiva y asegurar el
suministro regular de productos de primera necesidad.
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Art. 2º – Cada uno de los centros de abastecimiento
especial será administrado por el concesionario que
designarán por licitación los gobiernos provinciales,
quienes serán autorizados para operar por la autoridad
de aplicación nacional, previo cumplimiento de todos
los recaudos necesarios, que a tal efecto establezca la
reglamentación.
Art. 3º – La autoridad de aplicación nacional esta
blecerá los reglamentos y condiciones para el funcio
namiento de los centros de abastecimiento especial, así
como las normas referidas a la habilitación y operación
de los concesionarios, pudiendo conceder subsidios
especiales para lograr los fines de esta ley.
Art. 4º – El incumplimiento por los concesionarios 
de los reglamentos, condiciones y demás normas 
referidas al presente régimen, dictadas al efecto por
la autoridad de aplicación, podrá dar lugar a que los
gobiernos provinciales, cuando así lo estimen procedente, revoquen la concesión otorgada y procedan a la
designación de un nuevo concesionario conforme con
lo dispuesto por el artículo 2º de la presente.
Art. 5º – A los fines de lo establecido en el artículo
1º de la presente, los concesionarios de los centros de
abastecimiento especial deberán operar en un predio
para la realización de las ventas comprendidas en el
presente régimen, el que deberá cumplir con los requisitos de seguridad que establezca la autoridad de
aplicación nacional.
Art. 6º – En los centros de abastecimiento especial
se eximirá del impuesto al valor agregado las ventas de
cosas muebles de primera necesidad que realicen los
concesionarios dentro del predio definido en el artículo
5º de la presente, y de acuerdo con las condiciones
establecidas en el artículo 1º de la misma.
Art. 7º – El impuesto al valor agregado que les hubiere sido facturado a los concesionarios por las compras de mercaderías destinadas a la venta en los centros
de abastecimiento especial les será devuelto por la
Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía
de la Nación, hasta el límite mensual que a tal efecto
fije dicho ministerio, de acuerdo con los parámetros
del consumo promedio de los residentes de la región
beneficiada, a través de un mecanismo simplificado, y
que garantice la pronta devolución.
Asimismo, también corresponderá la devolución a
los citados concesionarios del impuesto al valor agregado que los bienes, servicios, locaciones o prestaciones
les hubiere sido facturado como consecuencia de la
instalación, mantenimiento y funcionamiento, de los
centros de abastecimiento especial.
Art. 8º – El monto de las operaciones de venta realizadas por los concesionarios a consumidores finales que residan permanentemente en los departamentos indicados
en el artículo 1º de la presente, no podrá superar el límite
máximo de dos (2) salarios mínimos vitales y móviles
por persona mayor de dieciocho (18) años.
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Cuando los compradores sean algunos de los comer
cios minoristas localizados en las áreas promovidas, el
monto de ventas mensuales no podrá superar el ochenta
por ciento (80 %) de la doceava parte correspondiente
a los ingresos brutos máximos de la categoría del régimen simplificado para pequeños contribuyentes en la
cual se haya inscrito.
Art. 9º – La Administración Federal de Ingresos
Públicos será la autoridad de aplicación del presente
régimen en lo referente a la aplicación e instrumentación de los incentivos fiscales, al cual se le aplicarán
las normas de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y
sus modificaciones. La Secretaría de Comercio Interior
dependiente del Ministerio de Economía y Producción
de la Nación será la autoridad coordinadora de la implementación a nivel nacional de la presente ley.
La Secretaría de Comercio Interior tendrá un plazo 
de sesenta (60) días corridos a partir de la sanción y
promulgación de la Ley del Listado de Cosas Muebles,
a que se refiere el artículo 1º, y la puesta en marcha de
los centros de abastecimiento.
Art. 10. – El presente régimen de abastecimiento y
venta de productos de primera necesidad será de aplicación en las provincias que adhieran expresamente a
la presente, a través del dictado de una ley específica,
en la cual deberán invitar a sus municipios a dictar
instrumentos legales pertinentes en igual sentido. Las
provincias deberán eximir del pago del impuesto a los
ingresos brutos a los centros de abastecimiento.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actual coyuntura económica de incremento del
comercio mundial con incidencia en el aumento de
precios internos repercute en las finanzas de todos los
argentinos pero afecta a estratos sociales de menor
ingreso con mayor dureza.
El fenómeno de desabastecimiento de productos
de primera necesidad y su aumento de precio se dan
en forma simultánea. Las personas concurren a los
supermercados y se encuentran con escasa oferta de
productos y a un precio que muchas veces supera
ampliamente al fijado por el gobierno en acuerdos con
los sectores respectivos.
Este fenómeno se acentúa en el interior del país
donde el control del gobierno nacional se torna más
dificultoso.
Ante este hecho nos resulta oportuno presentar este
proyecto de ley que busca crear centros de abastecimiento especial de productos de primera necesidad,
que se crearían en todas las jurisdicciones provinciales.
Estos centros de abastecimiento venderían productos
de primera necesidad a precios sensiblemente menores
que a los de la plaza en la cual actuarán. Estimamos
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que por el efecto de la quita del IVA e ingresos brutos
Artículo 16 bis: Clases M. La autoridad de
aplicación establecerá los requisitos para el otorprovincial, el precio podría disminuir en de un 25 %
gamiento de licencias para conducir motocicletas,
a 30 %, pudiendo la autoridad de aplicación otorgar
triciclos y cuatriciclos de gran cilindrada  y uso
subsidios especiales para disminuir en mayor medida
profesional, las cuales serán concedidas con cadichos precios.
rácter independiente de las licencias establecidas
Como antecedente inmediato de este proyecto reconoen el artículo 16, la cual les podrá ser otorgada
cemos el decreto el Poder Ejecutivo 1.327/01, por el cual
a los conductores desde los veintiún años, y que
permitió la radicación en la provincia de Jujuy de centros
serán otorgadas según los siguientes parámetros:
de abastecimiento dedicados a la provisión de productos
M1) Motocicletas, triciclos y cuatriciclos de
de primera necesidad (exentos de IVA) destinados a la
más de 50 y hasta 150 centímetros cúbicos de
población de escasos recursos para paliar la situación de
cilindrada.
necesidad en la cual se encontraba la población.
M2) Motocicletas, triciclos y cuatriciclos de
Asimismo reconocemos como otro antecedente
más de 150 y hasta 500 centímetros cúbicos de
circunscrito en los mismos objetivos de este proyecto
cilindrada.
de ley, la iniciativa del dirigente D’Elía, de vender
M3) Motocicletas, triciclos y cuatriciclos de
productos de la canasta básica a precios con descuentos
más de 500 centímetros cúbicos de cilindrada.
importantes en ferias populares.
M4) Licencia para uso profesional. Los conPor lo expuesto y ante la existencia de desabaste
ductores
que utilicen las motocicletas, triciclos
cimiento y precios altos experimentados en los produc
y/o cuatriciclos, cualquiera sea su cilindrada como
tos de la canasta básica (aceite, leche, harina, etcétera)
parte de su actividad laboral, deberán contar con
se torna imperante la sanción de este proyecto de ley,
la habilitación correspondiente que será emitida
dado su carácter alimentario, a fin de evitar el continuo
por la autoridad de aplicación, bajo el sistema que
deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos de
se reglamente al respecto.
bajos ingresos y proteger a sus hijos de la desnutrición,
Para ello, deberán contar con un curso que acreasegurando de esta manera igualdad de condiciones
dite idoneidad física, mental y capacitación sufipara todos los habitantes del país.
ciente. En todos los casos, la actividad profesional
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.

–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-580/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso ñ) bis, en el
artículo 5º de la Ley de Tránsito, 24.449, el siguiente
texto:
ñ) bis Triciclos y cuatriciclos: Todo vehículo
de tres o cuatro ruedas respectivamente,
con motor a tracción propia de más de 50
centímetros cúbicos de cilindrada y que
puede desarrollar velocidades superiores
a 50 km/h.
Art. 2º – Modifícase el artículo 16 de la Ley de Tránsito, 24.449, en su texto e inciso 1, los cuales quedarán
redactados de la siguiente manera: 
Artículo 16: – Clases. Las clases de licencias
para conducir automotores y ciclomotores son:
Clase A) para ciclomotores, triciclos y cuatriciclos motorizados hasta 50 cc.
Art. 3º – Incorpórese como artículo 16 bis de la Ley
de Tránsito, 24.449, el siguiente texto:

debe ajustarse en lo pertinente a la legislación y
reglamentación sobre higiene y seguridad en el
trabajo, y deberá estar registrado ante la autoridad
de aplicación la empresa para la cual se encuentra
prestando servicios y la compañía de seguro contra terceros que deberá contar el rodado.

Art. 4º – Incorpórese como artículo 40 ter de la Ley
de Tránsito, 24.449, el siguiente texto:
Artículo 40 ter: Principios generales para
circular con motocicletas, triciclos y cuatriciclos:
a) Los conductores deberán estar en todo
momento en condiciones de controlar sus
rodados. Al aproximarse a otros usuarios
de la vía, deberán adoptar las precauciones necesarias para su seguridad, y la de
terceros, especialmente la de los peatones;
b) El conductor de un rodado está obligado 
a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la
atención permanente a la conducción, que
garanticen su propia seguridad y la de los
demás usuarios de la vía. A estos efectos,
queda prohibido transitar transportando
bultos,paquetes, animales, y similares
cuyo tamaño dificulte la conducción y/o
maniobrabilidad. Esta limitación quedará
a salvo cuando la actividad del conductor 
del rodado (servicios postales, mensajería, 
cadetería, entrega a domicilio de comidas
y otros productos similares, entre otros)

226

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

c)

d)

e)

f)
g)

permita el transporte de los objetos mediante la adecuada colocación de canastos
y/o estructuras necesarias, cuidando que
no haya interferencias entre el conductor
y cualquiera de ellos. La norma reglamentaria establecerá los parámetros necesarios
para contar con su autorización, para lo
cual se deberá contar con la licencia de
conducir motocicletas M4) Licencia de
uso profesional, establecida en el artículo
16 bis de la ley 24.449;
Los conductores y acompañantes de los
rodados están obligados a utilizar cascos 
en todo momento. En caso de que la
conducción se realice en autopistas, rutas
provinciales o nacionales, los conductores
y acompañantes deberán contar con los
demás elementos de protección en brazos
y piernas que permitan su seguridad en las
condiciones y con las excepciones que, en
su caso, se determinen reglamentariamente;
Queda prohibido conducir utilizando
cascos o auriculares conectados a aparatos
receptores o reproductores de sonido, o
similares. Se prohíbe la utilización durante
la conducción de dispositivos de telefonía
móvil y cualquier otro medio o sistema de
comunicación auditivo.
Quedan exentos de dicha prohibición
los agentes de autoridad en el ejercicio de
las funciones que tengan encomendadas;
En todos los casos, queda prohibido circular con menores de 12 años por autopistas,
y por rutas provinciales y/o nacionales.
Asimismo, queda prohibido circular con
niños menores de cinco años en el ámbito
urbano, salvo que el conductor sea uno de
sus padres y utilicen para ello un sistema
de sujeción para el menor, homologado
y adaptado a su talla y a su peso, con
las especificaciones que se establezcan
reglamentariamente;
Los rodados deberán contar con espejos
retrovisores en ambos lados, como así
también un sistema de bocinas;
Adicionalmente a otras penas, serán
sancionados con el secuestro del rodado
por un plazo de hasta 90 días, aquellos
conductores que no cumplan con los
principios de esta ley, los que manejen alcoholizados o que se nieguen a realizar un
control de alcoholemia, y/o no colaboren
en accidentes en los cuales el conductor
esté involucrado.

Art. 5º – Incorpórese como inciso j), dentro del
artículo 47 de la Ley de Tránsito, 24.449, el siguiente
texto:

Reunión 4ª

j) Uso obligatorio de luces durante todo el
día para rodados: Todos los ciclomotores,
motocicletas, triciclos y cuatriciclos deberán llevar encendido siempre el sistema
de alumbrado establecido en el artículo
31 de la ley 24.449, cuando circulen por
cualquier vía y acceso vial objeto de esta
ley.
Art. 6º – Incorpórese como artículo 52 bis a la Ley
de Tránsito, 24.449, el cual quedará establecido de la
siguiente manera:
Artículo 52 bis: Límites de velocidad para
circular en ciclomotores, motocicletas, triciclos
y cuatriciclos:
a) Todos los conductores de rodados están
obligados a respetar los límites de velocidad establecidos en la presente ley, y a
tener en cuenta además las características
y el estado de las vías, las del rodado y en
su caso la carga que se transporte, a las
condiciones meteorológicas y ambientales,
como así también a las circunstancias que
concurran en cada momento, a fin de adecuar la velocidad de su vehículo, de manera
que siempre pueda detenerlo dentro de los
límites de su campo de maniobrabilidad y
ante cualquier obstáculo que pueda presentarse;
b) La velocidad mínima y máxima autorizadas para la circulación de ciclomotores, motocicletas, triciclos y cuatriciclos se fijarán reglamentariamente, con
carácter general y en correspondencia a
lugares despoblados, zonas rurales, autopistas, y rutas en general de acuerdo 
con sus propias características y cilindrada;
c) Las velocidades máximas fijadas para las
vías rápidas y rutas convencionales que no
discurran por suelo urbano, sólo podrán
ser rebasadas en 20 kilómetros por hora
por estos rodados, cuando adelanten a
otros vehículos que circulen a velocidad
inferior a aquéllas;
d) Quedan prohibidas las pruebas de destreza
y/o carreras en picadas. Toda actividad no
desarrollada en ámbito deportivo o espectáculo que conlleve el exceso de velocidad
de los rodados en la vía pública o privada
serán sancionados con la quita máxima de
puntajes del carné de conducir, así como
también con el secuestro del móvil por
el tiempo que establezca la autoridad de
aplicación.
Art. 7º – Invítese a las provincias a adherir a la
presente ley.
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Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
las especificaciones de sus cilindradas, hacen posible
y exigible la diferenciación en categorías según el taDaniel R. Pérsico.
maño de sus motores. Al respecto se debe señalar que,
por su peligrosidad latente, no es lo mismo un rodado
de 150 cc a uno de 1.100 cc, lo cual debe ser tenido
FUNDAMENTOS
presente para el otorgamiento de diferentes licencias
Señor presidente:
de conducir.
El presente proyecto de ley tiende a regular de
En este sentido, se establecen nuevas categorías de
manera específica el uso de ciclomotores, moto licencias exclusivas para esta clase de rodados, cuyos
cicletas, triciclos y cuatriciclos impulsados a motor. requisitos para su otorgamiento quedará a cargo de la
Cabe destacar que, hasta el día de hoy, estos últimos  autoridad de aplicación, estableciéndose como mínima
no se encuentran amparados por la Ley de Tránsito, la edad de veintiún (21) años.
24.449, quedando sujetas ambas actividades a un
Según la actual Ley de Tránsito, 24.449, su artículo
vacío legal que necesita ser regulado para el bien
11
establece que los menores de 16 años se encuentran
de la sociedad.
en condiciones de adquirir una licencia de conducir
Estos medios de transporte resultan ser una herra- ciclomotores –50 cc exclusivamente–, lo  que les permienta fundamental para gran parte de la población, por mite poder alcanzar a la edad de 18 años la licencia de
resultar accesibles económicamente, así como también conducir motocicletas de cualquier cilindrada mayor
por ser más beneficiosos para movilizarse en el tráfico a 150 cc, lo que resulta muy riesgoso por la falta de
automovilístico; por lo que acarrea por un lado ventajas madurez necesaria para comprender los peligros laa sus conductores, pero a su vez mayores perjuicios tentes de esta clase de vehículos y los accidentes que
por la inexistente contextura de protección de estos se pueden ocasionar.
vehículos en casos de accidentes.
A estas circunstancias, se le debe sumar la “adrenaEl Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV) lina” o excitación que producen estos rodados en los
desarrolló un informe que sostiene: “La participación jóvenes, que los lleva a maniobrar temerariamente y a
de este tipo de vehículos en siniestros viales graves  alta velocidad, tornándose más peligrosa su utilización.
viene aumentando ostensiblemente. La particular pe- Se debe tener presente que la franja etaria más afectada
ligrosidad que el vehículo reviste por naturaleza para en casos de accidentes (casi el 40 %) es la comprendida
sus ocupantes, la versatilidad en sus desplazamientos, entre los jóvenes de 16 a 30 años.
la falsa ponderación de vehículo inofensivo (por baja
Asimismo, se debe tener presente que por el porte
potencia) del ciclomotor y el crecimiento de la acti- y peso de las motocicletas, triciclos y cuatriciclos
vidad de correos y delivery, son todos factores que de gran cilindrada es necesario que los conductores 
conspiran para tal aumento…” y que “la participación tengan la aptitud física suficiente como para controlar
de motos y ciclomotores en siniestros viales graves del su maniobrabilidad, a lo que se le deben adicionar los
primer semestre 2006 a igual período de 2007 aumentó estados del tráfico y diferentes condiciones climáticas,
54,9 %…”.
que empeoran las condiciones comunes de manejo.
Las modificaciones que se realizan a la actual Ley
En otro sentido, se establece la categoría de licende Tránsito comienzan introduciendo un nuevo inciso cia de uso profesional de ciclomotores, motocicletas,
al actual artículo 5º, a fin de definir el sentido de los triciclos y cuatriciclos de cualquier cilindrada, para lo
vocablos triciclos y cuatriciclos de modo genérico, cual se establecen requisitos más rigurosos, así como
es decir, más allá de la configuración física de ambos también un mayor control respecto al seguro contra
rodados.
terceros que deberán poseer las personas alcanzadas.
La incorporación de estos nuevos tipos de móviles,
Hoy en día, el uso de estos rodados para el desarrollo
resulta fundamental desde el punto de vista normativo, de actividades laborales demuestra que la utilización
ello en razón del crecimiento del conjunto vehicular se realiza de manera poco consciente, maniobrando
que se ha dado en el último tiempo de ambostipos, lo entre automotores en zigzag, conduciendo a contramaque exige su incorporación en el ámbito legal de la Ley no, no respetando los semáforos, y usando al mismo
de Tránsito y en el plan de la seguridad vial.
tiempo aparatos de comunicación –telefonía celular o
Se debe señalar que si bien los triciclos y cuatrici- handies–, así como también aparatos reproductores de
clos tienen un uso mayoritario en los lugares turísticos música o similares, lo cual suma mayor peligro a la
(playas, montañas, etcétera), ello no es óbice para no atención que requiere la conducción.
incluirlos dentro de la normativa correspondiente, ya
El sentido de esta incorporación es el uso frecuente
que de a poco se van incorporando en el ámbito urbano y creciente de estos vehículos como utilitarios para
del parque vehicular.
realizar trabajos de cadetería, entrega  de productos
Por su parte, la similitud que guardan los ciclomo postales y comidas a domicilio, lo cual requiere una
tores, motocicletas, triciclos y cuatriciclos en su regulación específica al respecto.
conformación física –no poseen carrocería compacta,
En forma continua, se establecen principios genera
ni cubículo para los tripulantes–, así como también a les para la circulación de estos rodados, estableciéndose
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como pena adicional a otras que actualmente impone
la ley el secuestro de estos vehículos por un plazo de
hasta 90 días hábiles. La experiencia nos enseña que
la imposición de multas dinerarias no resulta cabal a la
hora de penalizar a los conductores de los rodados, por
lo que es necesario establecer el decomiso por tiempo
determinado del vehículo, como modo ejemplificador
y punitivo contra los malos conductores.
Seguidamente, se incorpora la prohibición del
tránsito con estos rodados con elementos extraños que
entorpezcan su maniobrabilidad y la visión, en razón
de que resulta común ver a los conductores acarreando
bolsas, maletines, cajas y otras clases de contenedores,
sin contar con una estructura conforme para su traslado. Por lo que es fundamental regular el transporte
de mercaderías para los casos de utilización laboral,
mediante la necesaria instauración de soportes fijos a
estos vehículos.
Por su parte, se establece con mayor énfasis el uso de
cascos para los conductores y acompañantes, así como
también se establece el uso obligatorio de otras clases
de elementos de protección, como ser guantes, coderas,
rodilleras, etcétera, según lo establezca la autoridad de
aplicación, para los casos de conducción por autopistas,
rutas y ámbitos rurales.
Cabe señalar que si bien la ley 24.449 regula el uso
de cascos para los casos de conducción en bicicletas,
ciclomotores y motocicletas, y que su utilización disminuye en un 70% las probabilidades de muerte en
accidentes, se debe señalar que éstos  no son usados
por casi el 80% de los conductores nacionales, lo cual
conlleva mayor peligro y consecuencias gravosas en
los casos de accidentes.
A este fin cabe manifestar que resulta falaz la idea
de que los cascos entorpecen la visión o la audición.
En el caso de la visión, es necesario que su utilización
sea la correcta (es decir bien colocados y no llevados
sobre la frente), así como también que los cascos sean
acordes a la estructura física de los conductores y que
el sistema de campo visual sea acorde a la utilización
que se hace de estos rodados. Por su parte los cascos
son una perfecta caja de resonancia que aumenta la
recepción de sonidos, por lo que la utilización de los
cascos no perjudica la conducción.
Estas falsas creencias conllevan a que los conductores
no utilicen estos sistemas de protección, y que en los casos de accidentes las consecuencias sean peores. Según
estadísticas del Centro de Experimentación y Seguridad
Vial (CESVI) “el riesgo de perder la vida circulando
en motocicleta es 20 veces mayor que si el conductor
lo hiciera en automóvil…”, y el Consejo Europeo de
Seguridad Vial tiene verificado que el riesgo de morir
en accidentes conduciendo motocicletas es veinte veces
mayor, que para los conductores automovilistas; con lo
cual es claro el sentido de establecer mayores sistemas
de seguridad física para su conducción.
Atento al riesgo que acarrea la utilización de ciclomotores, motocicletas, triciclos y cuatriciclos es necesario
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limitar y prohibir el transporte de menores según el ámbito vial, y permitirlo sólo bajo la condición de utilizar
sistemas de sujeción acordes para el transporte de niños.
Es común ver a los mayores transportando más de un
menor en ciclomotores, y a su vez acarreando algún bolso
o mochila, lo cual demuestra la falta de concientización y
educación vial, que pone en peligro a todos los tripulantes
del rodado y aumenta las probabilidades de accidentes.
Para los casos de conducción en rutas o autopistas, se
establece la prohibición expresa de transportar menores
de doce años, ello es así porque no se debe permitir que el
niño vaya sentado ni delante del conductor –lo cual ocasionaría dificultad para maniobrar–, ni tampoco ubicado
detrás –por no poseer la fuerza y estabilidad suficiente
para soportar el viaje por estas clases de vías–.
El presente proyecto de ley establece el uso obligatorio de las luces encendidas durante todo el día para
estos rodados, como medio de mayor visualización
para otros conductores, lo cual conlleva mayores posibilidades de prever sus movimientos y ubicación por
otros transeúntes.
Finalmente, se establecen especificaciones en cuanto
a los límites de velocidad, prohibiéndose la realización
de pruebas de destreza, conocidas popularmente como
“picadas” en ámbitos que no sean exclusivamente deportivos o espectáculos, con mayores sanciones para
sus conductores, acarreando el secuestro de los rodados.
El sentido del presente proyecto es que mediante esta
política de Estado se logre bajar los grandes índices
de siniestralidad que se dan en la Argentina con estas
clases de vehículos, lo cual acarrea lesiones, hemorragias y traumatismos que se traducen en discapacidades
persistentes a los accidentados, y en un alto índice conllevan la muerte, por ser la cabeza el principal centro
que recibe los impactos.
Este proyecto resulta un nuevo compromiso que
contribuye al plan de acción para mitigar el estado de
emergencia vial que vive nuestro país, el cual necesita
contar con los medios legales suficientes para disminuir
la cantidad de víctimas en accidentes que tanto daño y
dolor produce a nuestras familias.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-582/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Resuelve declarar de interés parlamentario el I Encuentro Internacional de Mujeres Rurales “Turismo,
alimentos e identidad”, a realizarse los días 5, 6 y 7 de
mayo de 2008, organizado por la Facultad de Agrono-
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mía de la Universidad de Buenos Aires, con la finalidad lugar de trabajo es un derecho para ellas, es un bien
de reconocer la presencia crecientemente protagónica para todos.”
de la mujer en el ámbito rural.
En el área rural, las mujeres juegan un papel
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de esencial, a menudo escasamente valorado. Son poco
reconocidas como productoras o responsables de la
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
gestión de los recursos naturales a través de sus tareas
productivas.
FUNDAMENTOS
Generalmente se les ofrece capacitación en áreas
de trabajo que no tienen que ver con tecnologías, orSeñor presidente:
Con el objetivo de exponer casos seleccionados ganización, administración y gestión. Por lo tanto se
como exitosos en América Latina de proyectos di- hace necesario promover una mayor presencia de las
rigidos por mujeres en la temática del turismo rural mujeres en actividades de capacitación.
Muchas de las actividades agroindustriales de las
y el desarrollo de negocios con alimentos y extraer
conclusiones para el diseño de políticas públicas desde mujeres se realizan en el espacio del hogar y se conel ámbito de la política agropecuaria y turística con un funden con las funciones domésticas. En el caso de ser
particular enfoque de género, la Facultad de Agronomía elaboradas fuera de la casa, la distancia a la cual esté el
de la Universidad de Buenos Aires impulsa a través del espacio de producción se relaciona con la participación
Programa de Agronegocios y Alimentos (PAA) y del por género; si es cerca hay mayor participación de la
Area de Turismo Rural (ATR) este primer encuentro mujer, todo lo que implique alejarse de la casa tiene
internacional que busca reconocer la presencia crecien- mayor probabilidad de ser encargado al hombre.
temente protagónica de la mujer en el ámbito rural, así
Para la mujer campesina el espacio de producción
como el esfuerzo que realizan millones de mujeres en la agroindustrial es al mismo tiempo espacio de realiregión cuando sus hombres emigran, quedando a cargo zación personal, de compartir experiencias y sentide familias y bienes.
mientos, de recreación; es la posibilidad de salir de la
Según el informe publicado por la Organización rutina, de dejar la casa por un tiempo, de hablar con
Internacional del Trabajo –OIT– del 6 de marzo de otras personas, todo esto es muy importante porque es
2008, con motivo del Día Internacional de la Mujer, en muchos casos la única oportunidad de compartir
el número de mujeres que participan en los mercados con otros.
laborales del mundo es el más alto en la historia, pero
Este I Encuentro Internacional, dirigido a líderes
estas trabajadoras están más expuestas que los hombres locales, especialmente mujeres dirigentes de organi
a tener empleos de baja productividad, mal pagados y zaciones del ámbito rural; funcionarios y dirigentes
vulnerables, sin protección social ni derechos.
de Estado de áreas agropecuarias, turísticas, desarro
El director general de la OIT dice: “El lugar de traba- llo rural, políticas de género, etcétera; investigadores
jo y el mundo del trabajo constituyen ámbitos centrales y docentes relacionados con las temáticas a tratar e
en la búsqueda de soluciones a la desigualdad de género interesados en el desarrollo turístico y agropecuario
y la falta de progreso de las mujeres. La promoción del sector privado, seguramente será un espacio de
del trabajo decente entre las mujeres potencia a las intercambio creativo.
sociedades y estimula el desarrollo económico y social
La particularidad del mismo reside en la intención
de todos”. La mayoría de las regiones tiene un largo de trabajar en casos seleccionados como exitosos en
camino por recorrer para lograr la total integración América Latina de proyectos dirigidos por mujeres en
económica de las mujeres y para aprovechar su gran la temática del turismo rural y el desarrollo de negopotencial para el desarrollo.
cios con alimentos, para luego concluir en el diseño de
Uno de los pasos para mejorar el acceso de las muje- políticas públicas desde el ámbito de la política agroperes al mercado laboral es aumentar sus posibilidades de cuaria y turística con un particular enfoque de género.
acceso a un rango mayor de industrias y de ocupacioLa transmisión de estas experiencias prácticas y
nes, dice el informe. Las capacidades de una sociedad
probadas indudablemente resultará valioso para topara aceptar el nuevo papel de las mujeres, y de las
economías para generar los empleos decentes que son dos y deseamos que realmente puedan plasmarse en
requeridos, son dos condiciones necesarias para mejo- el diseño y la puesta en marcha de políticas públicas
rar la situación de las mujeres en los mercados laborales que den respuesta a las necesidad del desarrollo de los
territorios rurales en América Latina.
y para el desarrollo económico en general.
Por todos estos motivos solicito a mis pares acom“Las mujeres aún deben superar numerosos obstá
culos y discriminaciones en la búsqueda de empleo. Las pañar el presente proyecto.
sociedades no pueden permitirse ignorar el potencial
de la mano de obra femenina para reducir la pobreza,
y la necesidad de encontrar fórmulas innovadoras para
reducir las barreras económicas, sociales y políticas.
Darles a las mujeres igualdad de condiciones en el

Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-583/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
1. Reclama al Poder Judicial de la provincia del
Neuquén que actúe con la mayor celeridad, eficacia e
independencia en el proceso judicial seguido por la trágica muerte del docente Carlos Fuentealba, permitiendo
la participación de todos los afectados directamente por
el hecho investigado con el fin de garantizar la determinación y responsabilidades de sus autores materiales e
intelectuales; y demostrar al pueblo neuquino y a toda
la Nación, que las acciones que han originado este
lamentable y repudiable hecho no quedarán impunes.
2. Insta al Ministerio de Educación de la provincia
del Neuquén y de la Nación incorpore en los calendarios escolares el día 4 de abril, para el presente y para
las nuevas generaciones, como Día de la Memoria
Histórica en Acción, de la lucha contra la impunidad
y en homenaje a la vida comprometida del maestro
Carlos Fuentealba. Militante por la vida.
A un año, la memoria, se debe hacer acción en cada
argentino, para que sea el instrumento con el que se
revalorice el sentido de la vida y el respeto por los
derechos consagrados en la Constitución Nacional y
en los pactos internacionales que la integran.
3. Solicita se adjunten los fundamentos que forman
parte del presente proyecto para su oportuna remisión.
Nanci Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 4 de abril se cumple un año de la represión de Arroyito, en la provincia del Neuquén, ordenada por el entonces gobernador Jorge Omar Sobisch,
en la cual un efectivo de la policía provincial hirió de
muerte al docente Carlos Fuentealba.
Se trataba de una pacífica manifestación de trabajadores de la educación, luego de más de 30 días de
huelga sin respuestas a sus reclamos.
Este hecho ha sido repudiado por la sociedad argentina en su conjunto, por la brutalidad y el desprecio por
la vida manifestado en tal acontecimiento, con pocos
precedentes en nuestro país.
¿Puede la democracia argentina permitirse un hecho 
de tamaña gravedad? ¿Pueden permitir las instituciones de la República nuevas represiones y crímenes de
Estado, tan costosos para la sociedad en su conjunto,
como los hechos de Arroyito?
Seguramente no. No obstante ello, se hace imperioso
que quienes han sido responsables de tan aberrantes
acciones y tomaron decisiones que habilitaran la trágica
muerte, rindan cuentas ante la Justicia. De este modo
se demostrará, ante la comunidad, que tales actos no
pueden quedar impunes.
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Urge en la sociedad la necesidad de conocer una
respuesta por parte de las instituciones competentes
a hechos de esta índole, en los cuales los ciudadanos
en ejercicio de sus irrenunciables derechos y en un
contexto político han perdido la vida.
No debiéramos permitir que, transcurrido el tiempo,
este proceso judicial no transite por todos los pasos que
posibiliten llegar a un resultado que es lo que esperamos
todos los argentinos y argentinas, que no es más que el
funcionamiento de las instituciones y de su sistema de
responsabilidades y castigos hacia quienes desde su
correspondiente ámbito de actuación, menoscaban y
suprimen los derechos más básicos, cuya integridad y
plena vigencia todos debemos defender y garantizar.
Es necesario, también, incorporar en los calendarios
escolares el día 4 de abril, para el presente y para las
nuevas generaciones, como Día de la Memoria Histórica en Acción, de la lucha contra la impunidad y en
homenaje a la vida comprometida del maestro Carlos
Fuentealba, que era un militante por la vida.
Es fundamental dedicar este día a reflexionar con las
actuales y futuras generaciones, en un espacio institucional, como es el de la escuela, sobre la importancia
que tiene la vida y el respeto que debemos tener por
ella. La escuela, en todos sus niveles, como formadora de los valores democráticos no puede ignorar esta
fecha, ya que debe contribuir a mantener la memoria
histórica.
¡Que se respete la vida! ¡Que se haga justicia!
Se lo debemos, en primer lugar, a sus hijas, a su
compañera y a sus familiares.
Se lo debemos también a sus alumnos y alumnas;
a sus compañeras y compañeros de trabajo; a sus
compañeros y compañeras de lucha. Ellos no pueden
seguir sometidos a la tortura del relato permanente de
la tragedia.
Se lo debemos a las nuevas generaciones. Nos lo
debemos a nosotros como ciudadanos.
Es necesario que cada uno se haga cargo de lo que
le corresponde en la construcción de una sociedad
diferente.
Instituciones y sociedad sólo se reconocen cuando
pueden lograr objetivos que valoricen la vida y el respeto por los derechos consagrados en la Constitución Nacional y en los pactos internacionales que la integran.
Considero que es necesario sumarnos a estas acciones desde este ámbito legislativo, que representa a
todas las voluntades provinciales.
Es por ello que solicito a mis pares su apoyo unánime. Con la convicción de que la situación que sucedió
en esta parte de nuestra República nos involucra a
todos los argentinos y argentinas. Somos parte de un
todo en el cual el sistema democrático debe concretarse
plenamente.
Estoy convencida de que la justicia es esencial en
cualquier Estado democrático como principio y valor 
para asegurar la paz y la libertad; y en definitiva, para
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que los derechos individuales y colectivos establecidos es sabido, este deporte llegó al país, en el siglo XIX, de
en la Constitución no sean una hipócrita retórica sino la mano de la colectividad inglesa y se jugaba inicialpráctica verdadera y cotidiana, donde se valorice la mente en clubes relativamente selectos. Sin embargo,
vida y el respeto por los derechos humanos.
rápidamente desbordó aquel cerco para convertirse en
Por los fundamentos expuestos, solicito la aproba- patrimonio y pasión de toda la sociedad, impulsado por
los jóvenes de los sectores populares, que fueron los
ción de este proyecto de comunicación.
principales artífices de esa apropiación.
Nanci Parrilli.
Durante 100 años, el empuje de San Lorenzo le per–A la Comisión de Asuntos Constitucio- mitió alcanzar títulos importantes: en la era amateur,
fue campeón en 1923 y 1927 y bicampeón en el año
nales.
1924. En la era profesional obtuvo los campeonatos de
1933, 1946 y 1959. Fue el primer campeón invicto en
(S.-584/08)
1968 y en 1972 marcó otro récord al consagrarse como
Proyecto de declaración
el primer bicampeón argentino. Nuevamente obtuvo el
título en 1974, 1995, 2001 y 2007. En el ámbito regioEl Senado de la Nación
nal, obtuvo la copa Mercosur en 2001 y fue campeón
DECLARA:
sudamericano en 2003. San Lorenzo ha sido además la
Su adhesión al centésimo aniversario de la creación escuela donde se formaron deportistas en las más didel Club Atlético San Lorenzo de Almagro.
versas disciplinas (básquetbol, fútbol, atletismo, tenis,
gimnasia, lucha, hándbol, pesas, natación) y ha sabido
Daniel F. Filmus. – Roberto F. Ríos. –
constituirse en un espacio de encuentro social y cultural
Guillermo R. Jenefes. – Silvia E. Gallego.
para los vecinos del sur de la ciudad. Así, el club supo
– José J. B. Pampuro.
ganarse un lugar en el corazón de los porteños y un
lugar de prestigio en el mundo del deporte.
FUNDAMENTOS
A todos sus atletas, socios simpatizantes, dirigentes
Señor presidente:
y trabajadores les rendimos hoy homenaje porque han
Hace 100 años, un primero de abril, un grupo de sabido estar a la altura de los valores de la institución:
jóvenes fundó en el barrio de Almagro el club San Lo- el ideal y la lucha –simbolizados, respectivamente, en
renzo. Los apadrinaba el sacerdote salesiano Lorenzo el azul y el rojo–. Se trata de valores que trascienden
Massa, cuyo nombre quedó unido para siempre  a la la pasión deportiva y que animan todos los sueños que
institución. Con la idea de sacar a los chicos del barrio merecen ser vividos.
de la calle, ofrecerles un lugar más resguardado y acerLa trayectoria de San Lorenzo ha contribuido de
carlos a la Iglesia, el cura Lorenzo Massa les permitió manera decisiva a forjar la identidad de los barrios del
usar la canchita del Colegio San Antonio, en México y sur de la ciudad y ha inspirado páginas memorables
Treinta y Tres. Se cuenta que, en un gesto de humildad, a un gran escritor como Osvaldo Soriano. En suma,
Massa sólo aceptó que el club llevara su nombre a conSan Lorenzo es hoy tan indisociable de la identidad
dición de que fuera en conmemoración del mártir San
de Boedo como lo son el tango y la poesía popular.
Lorenzo y de la victoria de los granaderos en la lucha
Hoy, como le ocurría hace 100 años al cura Massa, a
por la independencia. El éxito de la convocatoria fue
los porteños nos preocupa la necesidad de ofrecer a
tal que pronto trascendería las fronteras del barrio y se
convertiría en un punto de atracción para los jóvenes los chicos un espacio saludable y seguro para crecer,
desarrollar actividades deportivas, culturales y sociales
deportistas de toda la zona sur de la ciudad.
y ayudarlos a incorporar valores como el trabajo en
La fundación del club formó parte de un vasto moviequipo, el esfuerzo y el compromiso con su comunidad.
miento asociacionista que se dio a fines del siglo XIX y
En ese sentido, los clubes siguen siendo un espacio
principios del XX. Vinculados a las colectividades de
fundamental para integrar a los jóvenes, un ámbito de
inmigrantes, a las asociaciones obreras, a empresas, a
grandes tiendas o a agrupaciones de estudiantes univer- encuentro intergeneracional y un foco de transmisión
sitarios, los clubes ofrecieron espacios de contención, de las identidades barriales. Por eso, a cien años de
servicios, recreación y sociabilidad a los sectores su nacimiento, nuestra felicitación y agradecimiento
populares. Los clubes de barrio tuvieron y tienen un sinceros a la comunidad de San Lorenzo, emblema del
rol insoslayable en el proceso de integración social y barrio de Boedo, de la Ciudad de Buenos Aires y, sobre
supieron irradiar junto con los valores deportivos, un todo, del más noble espíritu deportivo, que animó sus
profundo sentido de pertenencia a las comunidades que cien años de historia.
le dieron origen.
Daniel F. Filmus. – Roberto F. Ríos. –
A lo largo de toda su historia, San Lorenzo de AlGuillermo R. Jenefes. – Silvia E. Gallego.
magro descolló en un amplio abanico de actividades
– José J. B. Pampuro.
sociales y deportivas. Pero sin duda la más caracterís–A la Comisión de Salud y Deporte.
tica de todas ellas ha sido la práctica del fútbol. Como
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(S.-586/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICANDO LA LEY DEL IMPUESTO
A LAS GANANCIAS. RETRIBUCION
DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS
JUDICIALES Y DEL MINISTERIO PUBLICO
Artículo 1° – Modifícase la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado en l997 y sus modificaciones, en la forma que a continuación se establece:
a) Sustitúyese el inciso a) del artículo 79, por el
siguiente:
a) Del desempeño de cargos públicos y la
percepción de gastos protocolares, así
como de la actividad desarrollada por
los magistrados y funcionarios judiciales
y del Ministerio Público; nacionales,
provinciales, municipales o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
b) Sustitúyese el inciso c) del artículo 79, por el
siguiente:
c) De las jubilaciones, pensiones, retiros o
subsidios de cualquier especie en cuanto
tengan su origen en el trabajo personal, de
los consejeros de las sociedades cooperativas y por la actividad de los magistrados
y funcionarios judiciales y del Ministerio
Público; nacionales, provinciales, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y municipales.
Art. 2° – Los vocales de los tribunales de cuenta, 
miembros de tribunales fiscales nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y demás organismos de fiscalización, que a la
fecha de entrada en vigencia de la presente ley no estén
tributando el impuesto a las ganancias  por las retribuciones que perciban por sus respectivas funciones,
amparados en criterios interpretativos, asimilaciones
a funciones similares no gravadas  o cualquier otra
circunstancia, quedan obligados respecto del período
fiscal en curso y siguientes.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa reconoce como
directos e inmediatos antecedentes al proyecto de
ley de tributación del impuesto a las ganancias sobre 
retribuciones de magistrados y funcionarios judiciales (expediente P.E.-92/01), remitido por el Poder 
Ejecutivo nacional a este Honorable Congreso  de la
Nación a través del mensaje 252 de fecha 6 de febrero
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de 2002, las modificaciones introducidas al mismo
por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
y esta Honorable Cámara de Senadores –C.D.-13/3 y
C.D.-164/2–.
Los antecedentes parlamentarios citados, si bien
han sido ampliamente debatidos, han perdido estado
parlamentario y no han sido plasmados en una ley que
permita corregir una interpretación no ajustada a los
términos y espíritu de la Constitución Nacional y dar
operatividad a los principios de igualdad, equidad y
solidaridad social en cumplimiento de las cargas públicas; ello enmarcado en la firme decisión de producir
la reforma estructural del Estado para cumplir, finalmente, con el objetivo de promover el bienestar general
establecido en el Preámbulo de nuestra Ley Suprema.
La presente iniciativa en su artículo 1º propone
modificar la redacción del artículo 75 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias a fin de evitar disímiles
interpretaciones sobre el pago del tributo por parte
de las remuneraciones de los magistrados y funcionarios judiciales y del Ministerio Público; nacionales,
provinciales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
municipales.
Es oportuno recordar la evolución que en la materia
ha tenido tanto la Ley del Impuesto a las Ganancias, 
como la jurisprudencia nacional e internacional y la
doctrina tributaria.
La Ley del Impuesto a las Ganancias –ley 20.628–,
en sus incisos p) y r) del artículo 20, estableció una
exención por dicho tributo respecto de los jueces nacionales y provinciales sin distinción de grado, tanto
con relación al sueldo como al haber jubilatorio y las
pensiones.
Ley 20.628, artículo 20:
”p) Los sueldos que tienen asignados en los respec
tivos presupuestos los ministros de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, miembros de los tribunales
provinciales, vocales de las cámaras de apelaciones,
jueces nacionales y provinciales, vocales de los tribunales de cuentas y tribunales fiscales de la Nación y
las provincias.
”Quedan comprendidos en lo dispuesto en el párrafo
anterior los funcionarios judiciales nacionales y provinciales que, dentro de los respectivos presupuestos,
tengan asignados sueldos iguales o superiores a los de
los jueces de primera instancia.
”q) Las dietas de los legisladores.
”r) Los haberes jubilatorios y las pensiones que
correspondan por las funciones cuyas remuneraciones
están exentas de acuerdo con lo dispuesto en los incisos
p) y q).”
La ley 24.631 (B.O. 27/3/1996) derogó, a partir del
1º de enero de 1996, los incisos p) y r) del artículo 20
de la Ley del Impuesto a las Ganancias.
La acordada 20/96 de la Corte Suprema de Justicia 
(“La Ley”, 1996-D, página 217) declaró inaplicable
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dicha norma a los magistrados y funcionarios del Poder tribunales ante los cuales se planteó la cuestión con
Judicial de la Nación.
posterioridad.
Desde el punto de vista constitucional, son de apliAnte esta circunstancia, por ley de 1932, se excluyó
cación dos normas, el artículo 110 referido a garantías de la inmunidad la compensación de los jueces  que
constitucionales del Poder Judicial: inamovilidad de tomaran posesión del cargo a partir del 6 de junio de
los jueces e intangibilidad de sus remuneraciones, y el 1932.
artículo 16 que reconoce el derecho a la igualdad ante
La Corte Suprema norteamericana modificó su
la ley para todos los ciudadanos y la igualdad como doctrina al afirmar la constitucionalidad de la ley por
base de impuesto y de las cargas públicas.
sentencia del 22 de mayo de 1939, recaída en el caso
Artículo 110 de la Constitución Nacional: “Los jue- “George, W. O’Malley v. Joseph W. Woodrough”. El
ces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores juez Frankfurter, al exponer la opinión de la Corte, sosde la Nación conservarán sus empleos mientras dure tuvo “…someterlos a un impuesto general es reconocer
su buena conducta, y recibirán por sus servicios una simplemente que los jueces son también ciudadanos,
compensación que determinará la ley, y que no podrá y que su función particular en el gobierno no genera
ser disminuida en manera alguna, mientras permane- una inmunidad para participar con sus conciudadanos
ciesen en sus funciones”.
en la carga material del gobierno cuya Constitución y
Artículo 16 de la Constitución Nacional: “La Nación leyes están encargados de aplicar”.
Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de
Luego en 1939, el Congreso, mediante la sección 3ª
nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de la Ley del Impuesto a los Salarios Públicos, sujetó
de nobleza. Todossus habitantes son iguales ante la ley, el tributo a la compensación de los jueces, cualquiera
y admisibles en los empleos sin otra condición que la fuere la fecha en que hubieran tomado posesión del
idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargo.
cargas públicas”.
En Estados Unidos no se ha admitido siquiera
El artículo 110 de la Constitución Nacional tiene recomponer el valor nominal de los sueldos de los
su fuente en la Constitución de los Estados Unidos magistrados deteriorado por efecto de la depreciación
de América (artículo III, sección I, de la Constitución de la moneda. En este sentido, la Corte de Reclamos
de Estados Unidos de América), razón por la cual he ha sostenido que “una carga económica aplicada de un
considerado oportuno efectuar una síntesis de ella y de modo no discriminatorio sobre el público en general no
su recepción por parte de la Corte Suprema argentina. suministraba a los jueces motivo de queja al amparo de
La enmienda XVI dispone que el Congreso puede la Constitución. La inflación soportada generalmente
crear contribuciones sobre la renta de cualquier fuen- por el público es precisamente esa carga no discriminate. La ley del 24 de febrero de 1919, a su vez, en el toria” (conf. Spisso, Rodolfo, Derecho constitucional
párrafo 213, establece que para el cobro del impuesto tributario, Depalma, Buenos Aires, septiembre de
deben computarse todas las ganancias percibidas y 2000, página 165).
rentas incluyendo los salarios que reciban los jueces
El cambio observado en la jurisprudencia de los
federales.
Estados Unidos a partir del fallo “O’Malley v. WooEsta ley, en principio, fue acatada por los miembros drough” (307 U.S. 277-1939) no ha sido seguido por
de la Corte Suprema, pero ante la queja del juez del la jurisprudencia de nuestro país.
distrito occidental de Kentucky, se vio obligada a proLa Corte Suprema argentina, en la causa “Fisco
nunciarse al respecto. La decisión recayó en el caso Nacional c/ Rodolfo Medina” (“Fallos”, 176-73)
“Walter Evans v. J. Rogers Gore” fallado el 1º de junio sostuvo que “si el salario del juez no está amparado
de 1920, en el cual se declaró inconstitucional el cobro como su permanencia en el cargo, desaparece la sea los magistrados federales del impuesto a la renta (253 guridad de su inflexibilidad, de su rectitud; su libertad
US, 64 L. Ed. 887 –1920–).
de juicio puede vacilar ante el temor, muy humano, de
La sentencia referida fue citada por la Corte Supre- que la retribución se reduzca por el legislador hasta
ma argentina en “Fisco Nacional c/Rodolfo Medina”, extremos que no le permitan cubrir su subsistencia
decisión en la que el tribunal sostuvo la inconstitucio- y la de los suyos”, y agregó que “es evidente  que
nalidad del impuesto a los réditos (actual impuesto a en el caso sub judice, ni por el monto del impuesto,
las ganancias) aplicado a las retribuciones de los jueces. ni por su generalidad podrá suponerse un propósito
(Consid. 1º del voto del conjuez Calderón. “Fallos” atentatorio. Pero el solo hecho de que se admitiera la
facultad legislativa de establecer impuestos sobre los
176:73 –1936–.)
El significado que la Corte americana le atribuyó sueldos de los magistrados dejaría abierta una brecha
al artículo 3º, sección 1ª, de la Constitución fue con- peligrosa para su independencia”.
En la acordada 20/96 la Corte Suprema de Justicia
trario a la doctrina seguida por otros tribunales de
habla inglesa. La doctrina del caso “Walter Evans v. se remite a tales fundamentos, que da por reproducidos
J. Rogers Gore” concitó amplio y creciente disfavor brevitatis causa, y los amplía en idéntico sentido, a
de la doctrina y fue rechazada por la mayoría de los fin de poner a los jueces al abrigo de eventuales con-
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secuencias que pudieran afectar su independencia de
criterio.
El tema ha sido profundamente debatido por la
doctrina tributaria de nuestro país y existen destacados estudiosos que se han pronunciado con sólidos
argumentos acerca de que la exención tributaria de
marras no resulta esencial al propósito de asegurar la
independencia del Poder Judicial.
En este sentido, podemos destacar la opinión de
reconocidos autores:
“…el impuesto sobre los réditos es general, y el
principio que dispone lo irreductible del sueldo se
funda en una razón fácil de advertir, y es que la Constitución ha querido impedir represalias de los poderes
políticos contra el Poder Judicial. Pero no puede
hablarse de represalias cuando el impuesto sobre los
réditos es general y grava a todos los funcionarios de
cualquier poder de la Nación” (Rafael Bielsa, Derecho constitucional, pág. 563, Nº 236, Ed. Depalma,
Buenos Aires, 1954).
“…el propósito de la Constitución no ha sido crear
un privilegio exclusivo para los magistrados judiciales, que los coloque en situación de ventaja con
respecto al resto de los habitantes, en franca violación
del principio de igualdad ante la ley (artículo 16 de
la Constitución Nacional) sin tan sólo asegurarse su
independencia, prohibiendo una disminución de sus
sueldos que únicamente afecte a ellos. Vale decir
que la disminución repugnante a la Constitución es
aquella que evidencia el designio de hacerla soportar
exclusivamente a los miembros del Poder Judicial,
colocándolos en una situación de inferioridad con los
demás funcionarios” (Segundo V. Linares Quintana,
Tratado de la ciencia del derecho constitucional
argentino y comparado, t. IX, página 423, Nº 6.047,
parte especial, “Poderes de gobierno”, Ed. Alfa, Buenos Aires, 1963).
“Queda por descifrar si la garantía de la irreductibi
lidad de las remuneraciones de los jueces impiden que
éstas soporten deducciones por aportes jubilatorios,
cargas fiscales o cualquier otro concepto  que con
generalidad obliga a los habitantes.Estamos seguros
de que ninguna de tales reducciones viola el artículo
96 y que los jueces están sujetos a soportarlas como
cualquier otra persona, pues de lo contrario se llegaría
al extremo ridículo de tener que eximirlos de todo
gasto personal para su que sueldo no sufriera merma
–y por ejemplo hasta habrían de disfrutar de servicios
públicos sin abonar la tasa correspondiente–. De ahí
que reputemos equivocada la jurisprudencia que los
ha exonerado de tributar el impuesto a los réditos
(o ganancias)” (Germán Bidart Campos, “Tratado
elemental de derecho constitucional argentino”, tomo
II, El derecho constitucional del poder, nueva edición
ampliada y actualizada, página 422, Nº 28, Ediar,
Buenos Aires, 1993).
“…en alguna época la Corte llegó a sostener que
la intangibilidad de las remuneraciones judiciales
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no podía ser alcanzada por la exigencia de ciertos
tributos, por ejemplo réditos (hoy ganancias). Convengamos que la definición resulta exagerada porque
la norma no se ha propuesto exhibir un poder con
funcionarios privilegiados, sino tutelar la decorosa
retribución de sus miembros ante la posible lesión
de la propiedad y con miras a preservar su independencia. Por eso, los jueces deben tributar como
cualquier otro ciudadano” (Mario Midón, Manual de
derecho constitucional argentino, página 522, Plus
Ultra, Buenos Aires, 1997).
Por su parte, el jurista Roberto R. Spisso al referirse
a los argumentos sostenidos por la Corte Suprema
respecto de que no se trata de que el impuesto a las
ganancias, por su cuantía, obste a los jueces cubrir
sus necesidades y las de los suyos, sino que es necesario no dejar abierta ninguna brecha  que estimule
un seguimiento que eventualmente pueda tener esas
consecuencias, y llegue a afectar su independencia,
argumenta: “Se ampara, así, una situación abstracta,
hipotética y futura originada en la eventual confiscatoriedad de la carga tributaria que pudiera recaer, en
condiciones de igualdad, sobre todo los habitantes,
incluidos los jueces. Es decir, se aduce la necesidad
de una justicia preventiva y selectiva, exclusivamente
para los magistrados, cuando debería ser justicia para
todos ante supuestos de real confiscatoriedad, y no
meramente hipotéticos. Si un tributo, o el conjunto
de tributos, absorben una parte sustancial de la renta,
deviene inconstitucional, afectando el derecho de
propiedad. Y en ese caso, cabe reducir el peso de la
tributación a límites razonables, para todos los afectados, incluidos los jueces”.
En consecuencia, el doctor Spisso concluye: “De
todo ello, se sigue que el propósito de asegurar la
independencia del Poder Judicial se satisface otorgando a los magistrados una compensación digna en
consonancia con el alto magisterio de dictar justicia, y
no mediante exclusiones tributarias que trasgreden el
principio de igualdad, base de los impuestos y de las
cargas públicas (artículo 16 de la Constitución Nacional). La exención tributaria no resulta, pues, esencial
al propósito de asegurar la independencia del Poder
Judicial” (Spisso, Rodolfo, Derecho constitucional
tributario, Depalma, Buenos Aires, septiembre de
2000, página 168).
Cabe destacar que corresponde efectuar iguales
consideraciones respecto a la intangibilidad de las
remuneraciones de los miembros del Ministerio Público, establecido en el artículo 120 de la Constitución
Nacional.
Por los argumentos vertidos, solicito a mis pares que
me acompañen en la presente iniciativa.
Elena M. Corregido.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales.
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beneficio supera los $1.000– se ajuste, a partir del 1°
de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2006, según
PROYECTO DE LEY
las variaciones anuales del índice de salarios.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Recientemente, el titular de la Corte Suprema de
Justicia, doctor Lorenzetti, al ser consultado sobre los
MODIFICANDO LA LEY 24.463, EFECTOS
alcances de la sentencia dictada en los autos “Badaro,
DE LAS SENTENCIAS DE LA CORTE SUPREMA Adolfo Valentín c/ Administración Nacional de la
DE JUSTICIA: DERECHOS
Seguridad Social” manifestó que “una de las mediDE INCIDENCIA COLECTIVA
das importantes a tomar sería que la sentencia de la
Corte tuviera efectos para todos los jubilados”. A su
Artículo 1° – Incorpórase como artículo 20 bis de la
criterio, “cuando todos los juicios son iguales, no es
ley 24.463, el siguiente:
razonable que obliguemos a la gente a hacer miles de
Artículo 20 bis: La Corte Suprema de Justi- juicios iguales”. Así destacó que “la Corte podría dictar
cia, en oportunidad de resolver en causas que una sentencia y decir: para todos los casos éstos, es
involucren derechos de incidencia colectiva, aún igual”, pero aclaró: “No tenemos facultades. Pedimos
patrimoniales e individuales, podrá otorgarle a la al Congreso y al Ejecutivo que sancionen una ley, un
sentencia efectos que trasciendan el interés ex- artículo de una ley que permita a la Corte dar efectos
clusivo de los litigantes a fin de que se apliquen a colectivos a algunas sentencias”. El titular de la Corte
terceros, cuando a éstos beneficia. En este último advirtió que “sin la ley seguiremos caso por caso, que
caso, la sentencia vale como iuris tantum.
es lo que queremos evitar”, y sostuvo que “hay que
buscar soluciones prácticas que beneficien a la gente”.3
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Según el doctor Liebman 4 “La sentencia, como acto
autoritario
emanado de un órgano del Estado, reivinElena M. Corregido.
dica naturalmente frente a todos su oficio de formular
cuál es el mandato concreto de la ley o, más genériFUNDAMENTOS
camente, la voluntad del Estado, para un determinado
Señor presidente:
caso singular. Las partes, como sujetos de la relación a
El 30 de noviembre de 2007, la Corte Suprema de que la decisión se refiere, son las primeras que sienten
Justicia se expidió por segunda vez en los autos cara- su eficacia, pero no hay motivo alguno que exonere a
tulados “Badaro, Adolfo Valentín c/ Administración los terceros a sentirla igualmente”.
La cosa juzgada afecta –para Liebman– sólo a las
Nacional de Seguridad Social”, sentando un precedente
partes, mientras que la sentencia afecta a todos. Entre 
en la materia.
Recordemos que en los autos citados, el actor plantea las partes y los terceros la diferencia es la inmutabilila inconstitucionalidad de las disposiciones de la ley dad: son inmutables los efectos de la sentencia para las
partes, pero no para terceros que pueden combinarlo
de presupuesto de la administración pública nacional
demostrando su injusticia (de hecho o de derecho)
para el ejercicio 2007, 26.198,1 pues sostiene que no
mientras les asista un interés jurídico legítimo, no
cumplen con las pautas fijadas por la Corte Suprema en
meramente de hecho. La sentencia vale para las partes
su anterior intervención, con relación a la comprensión
como presunción iuris et de iure, y respecto de terceros
y alcance de la garantía de la movilidad de las prescomo presunción iuris tantum.
taciones previsionales. En este contexto, y agotado
Los motivos expuestos fueron los que me movili
2
el plazo razonable a que aludía el fallo anterior, el zaron a presentar esta iniciativa legislativa que moTribunal resolvió que la prestación del actor –cuyo difica la ley 24.463, de solidaridad previsional, incorLey de presupuesto de la administración pública nacional
para el ejercicio 2007, capítulo VI “Cancelación de deudas
de origen ”. Se asignan montos máximos para ser destinados
a la cancelación de deudas previsionales, incluidas las determinadas por sentencias firmes.
2
En el fallo anterior de fecha 8 de agosto de 2006, el
máximo tribunal consideró que si bien la omisión de disponer un ajuste por movilidad en el haber previsional del actor
privó a éste del derecho previsto en el artículo 14 bis de la
Constitución Nacional, ello no habilita al Poder Judicial a fijar
la movilidad que cabe reconocer en la causa por cuanto la
trascendencia de la resolución y las condiciones económicas
imperantes requieren de una evaluación cuidadosa y medidas
de alcance general, debido a la complejidad de la gestión del
gasto público y de las múltiples necesidades que está destinado a satisfacer. El Honorable Congreso debe establecerlo
anualmente en la ley de presupuesto.
1

porando en el capítulo II de reforma al procedimiento
judicial de la seguridad social, un artículo por el cual
se habilita a la Corte Suprema de Justicia, para que,
en oportunidad de resolver en causas que involucren
derechos de incidencia colectiva, pueda otorgarle a la
sentencia efectos que trasciendan el interés exclusivo
de los litigantes a fin de que se apliquen a terceros,
cuando a éstos beneficia.
Con el convencimiento de que la medida propuesta
contribuirá a la reforma de la justicia por la que todos
bregamos, permitiendo la resolución rápida y oportuna
de las controversias y el fácil acceso a la justicia para
Diario “El Litoral”, Santa Fe, 20/2/08.
Eficacia y autoridad de la sentencia, página 150, Editorial
Ediar, Buenos Aires, 1946.
3
4
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todos; solicito a mis pares que me acompañen en la
presente iniciativa.
Elena M. Corregido.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
(S.-588/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre los medios necesarios a fin de contemplar la
posibilidad de:
a) Adecuar los montos de las asignaciones familiares
considerando que, desde el mes de julio de 2007 –última adecuación–, se han producido incrementos en el
nivel de empleo y de salarios que repercuten, en forma
positiva, en la recaudación que financia el régimen.
b) Incluir a la región del NEA en una zona diferencial para la determinación de los montos de las
asignaciones familiares, dado que a los trabajadores 
de dicha región les corresponden valores generales de
asignaciones familiares, a pesar de tratarse de la región
del país de mayor vulnerabilidad social.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estrictas razones de justicia social han hecho imperioso que el Estado nacional asuma su responsabilidad
en la redistribución de la riqueza y, por ende, impulse
medidas concretas de política pública destinadas a
lograr equidad y solidaridad social juntamente con el
crecimiento de la economía nacional.
En nuestro país existen regiones con índices sociales
que reflejan una sociedad muy vulnerable. El análisis
de la población pobre e indigente por región demuestra
que el NEA es la que mayor porcentaje de habitantes
pobres e indigentes tiene con relación al resto de las
regiones del país. En el segundo semestre de 2006, el
porcentaje de habitantes pobres era del 45,7 % y el de
habitantes indigentes del 15,9 %.
Hoy, hay consenso en que el gasto social es la mejor
manera de redistribuir el ingreso procurando la inclusión social de todos los ciudadanos. Razón de ello,
son los programas de asistencia social focalizada que
viene desarrollando el gobierno desde la crisis de 20012002 y que, afortunadamente, han permitido revertir la
tendencia que visualizaban los indicadores de pobreza,
indigencia, empleo, entre otros.
En este marco de política de redistribución del ingreso e inclusión social, resulta necesaria la continua 
evaluación de la alternativa de adecuar los montos de
las asignaciones familiares y los topes y rangos de
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remuneraciones y haberes previsionales de manera tal
que habiliten el cobro de los beneficios conforme la
situación económico-social de las distintas zonas y por
el monto que efectivamente permita el cumplimiento
de los objetivos tenidos en cuenta por el legislador al
sancionar la ley 24.714 que instituye el régimen de
asignaciones familiares.
No obstante, tengo presente que el citado régimen
establece un sistema con recursos limitados producto de:
a) Un subsistema contributivo fundado en los
principios de reparto de aplicación a los trabajadores 
que presten servicios remunerados en relación de
dependencia en la actividad privada, cualquiera sea la
modalidad de contratación laboral, beneficiarios de la
Ley sobre Riesgos de Trabajo y beneficiarios del seguro
de desempleo, el que se financiará con los recursos
previstos en el artículo 5° de la presente ley 24.714 del
régimen de asignaciones familiares, y
b) Un subsistema no contributivo de aplicación a los
beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones, y beneficiarios del régimen de pensiones no
contributivas por invalidez, el que se financiará con los
recursos del régimen previsional previstos en el artículo
18 de la ley 24.241.
Por dichas razones, vería con agrado que el Poder
Ejecutivo contemple la posibilidad fáctica de adecuar
los montos de las asignaciones familiares considerando
que, desde el mes de julio de 2007, última adecuación,
se han producido incrementos en el nivel de empleo
y de salarios que repercuten, en forma positiva, en la
recaudación que financia el régimen.
Asimismo, como representante de la provincia del
Chaco, desearía que el Poder Ejecutivo procure incluir
a la región del NEA en una zona diferencial para la
determinación de los montos de las asignaciones familiares, dado que hoy a los trabajadores de la región del
NEA le corresponden valores generales de asignaciones
familiares, a pesar de tratarse de la región del país de
mayor vulnerabilidad social.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación de la presente
iniciativa.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-589/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos que correspondan,
arbitre las medidas necesarias para ampliar las instalaciones de las oficinas de atención al público de la
delegación del Correo Argentino en la ciudad de Caleta
Olivia, provincia de Santa Cruz y la incorporación de
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(S.-591/08)
nueva sucursal en la zona oeste de la citada ciudad.
Proyecto de comunicación
Selva J. Forstmann. – Nicolás A. Fernández.
El Senado de la Nación
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación, el
proyecto de resolución presentado ante el Poder Legislativo de la Provincia de Santa Cruz impulsado por
los diputados provinciales Rubén Contreras y Eugenio
Quiroga y que, expresando la preocupación de los vecinos de Caleta Olivia, ciudad en la que vivo, por las
deficientes condiciones en la atención que recibimos
en las oficinas del Correo Argentino, donde a la falta
de espacio físico adecuado para la permanencia de las
personas que concurren diariamente, se suma el poco
personal con que cuenta para la atención al público.
El edificio del Correo Argentino es el original donde 
se estableció la primera oficina postal en mi ciudad,
hace aproximadamente 60 años cuando contaba la
misma con menos de 1.000 habitantes; y las mejoras
que se han realizado en el tiempo no responden a las
actuales necesidades de una ciudad que hoy cuenta
con aproximadamente 55.000 habitantes (según datos
extraoficiales), con una actividad productiva y de servicios en franco ascenso, generadora de una intensa
movilidad socioeconómica. No dejando de ser un dato
menor la permanente afluencia de personas que llegan
diariamente a nuestra provincia de diferentes lugares
del país o procedentes de países limítrofes, lo cual hace
que los servicios del correo sean requeridos de forma
masiva por los vecinos de la ciudad.
Recalco que los mayores obstáculos para una adecuada prestación a los vecinos calatenses, obedecen
al inadecuado espacio para las largas colas de esperas
que se prolongan por varias horas, donde las personas
llegan a formarse aun en las veredas a la intemperie. A
ello se agrega que el correo no cuenta con cajas habilitadas especialmente para personas de avanzada edad
o con capacidades diferentes, y que la operatoria de
los variados servicios que brinda el correo haga larga
la espera, lo que se traduce en dilatadas filas de usuarios, que se incrementa por la baja calidad tecnológica
instalada que lentifica los despachos.
Por todo esto, y por el modo vertiginoso en que crece
demográficamente la provincia, se genera la necesidad
de la instalación de una nueva sucursal para facilitar la
atención de los vecinos que viven alejados del centro
de la ciudad, que ha crecido hacia el oeste de la misma, zona donde hoy viven aproximadamente 12.000
familias distribuidas en 10 barrios.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Selva J. Forstmann. – Nicolás A. Fernández.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos competentes, informe:
a) Cuál es la normativa vigente que reglamenta el
Programa Remediar (tipo de norma, número y lugar y
fecha de publicación).
b) Cuál es el contenido literal de dicha normativa.
c) Qué remedios (identificación y cantidad) componen el vademécum abarcado por el programa y cuáles
se están entregando actualmente –en forma efectiva– en
cada botiquín.
d) Con qué periodicidad y en qué plazo se reponen
los medicamentos –en la práctica– a los centros de
atención primaria de la salud y/o unidades sanitarias.
e) En caso de existir demoras o discontinuidad en la
reposición, cuáles son las causas.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan Remediar nace en febrero de 2002 para hacer 
frente a la crisis sanitaria que atravesaba nuestro país
y se establece como una herramienta fundamental de
la política nacional de medicamentos. Remediar se
convierte en el instrumento con el cual el Ministerio
de Salud de la Nación da una nueva dirección al Programa de Reforma de Atención Primaria de la Salud
(PROAPS).
Remediar, al incentivar la demanda directa en los
CAPS, ha fortalecido la capacidad de los sistemas de
salud provinciales y municipales para dar respuesta a
los problemas de salud de sus habitantes jerarquizando
la red asistencial.
Por otro lado, Remediar promovió e hizo efectiva la
participación de la sociedad civil en diversas instancias
del programa promoviendo políticas saludables con
gestión participativa para todos.
Pero en mi habitual recorrido por distintas unidades
sanitarias y/o centros de atención primaria de la salud
fui informada de diferentes anomalías vinculadas al
funcionamiento real del programa en la actualidad.
Entre las principales inquietudes recogidas las más
preocupantes son las siguientes:
a) No hay continuidad en la reposición de los medicamentos.
b) No se cumplen los plazos para su entrega.
c) Las unidades sanitarias quedan rápida y frecuentemente desabastecidas.
d) No llegan todos los medicamentos que abarca el
vademécum del programa.
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No hace falta enumerar las consecuencias que el incorrecto funcionamiento de este plan podría acarrear a
la población de menores recursos y al sistema de salud
pública en general.
Por otra parte, al tratar de contextualizar la informa
ción recibida me encontré con dificultades insalvables
para ubicar la normativa vigente aplicable al programa. Sólo están disponibles explicaciones generales y
más bien orientadas al márketing político. Imposible
ubicar los números de decretos, resoluciones, decisiones administrativas, etcétera, que reglamentan el
programa y que deberían establecer las obligaciones
y condiciones bajo las cuales el mismo debe ejecutarse. Consecuentemente, tampoco se puede acceder
a su contenido.
Esa falta de publicidad atenta no sólo contra el
control del funcionamiento del plan, sino que impide 
al ciudadano conocer acabadamente sus derechos y,
en consecuencia, reclamar su cumplimiento en debido
tiempo y forma.
En la sesión del miércoles 12 de marzo de 2008, el
presidente del bloque de senadores del Frente para la
Victoria explicó que ya hace un tiempo había acordado
con los presidentes de las comisiones que los pedidos
de informes –siempre que no implicaran agravios– tuvieran un trámite expedito y rápido, sin necesidad de
ser debatidos en la Cámara, pues todo senador tiene
derecho a la información para desempeñar adecuadamente su función.
Por todo lo expuesto solicito el acompañamiento de
mis pares en la aprobación de este pedido de informes
y su más pronto despacho posible.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-592/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
informe a este honorable cuerpo sobre el Programa
Nacional de Médicos para la Atención Primaria de
la Salud (Promaps), en referencia a su aplicación en
el territorio de la provincia de Tucumán, lo siguiente:
1. Cuántos y cuáles municipios participan de dicho
programa. Especifique desde qué año lo integran y
logros obtenidos a la fecha.
2. Cantidad de médicos participantes en el Promaps
en la provincia, desagregado por municipio.
3. Cantidad de auditorías realizadas en la provincia y
municipios y resultados obtenidos en cada una de ellas.
4. Proyección de cantidad de profesionales que integrarán el programa en la provincia de Tucumán y en
sus municipios en los próximos 5 años.
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Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional de Médicos para la Atención
Primaria de la Salud (Promaps) surge de la reformación
del ex Programa Nacional de Médicos de Cabecera
(PNMC).
La resolución 22/03 del Ministerio de Salud de
la Nación da origen al Promaps. Dicho programa se
desarrolla sobre la base de los siguientes objetivos:
–Consolidar una estrategia de atención primaria de
la salud nacional, apoyada en estrategias locales que
persigan iguales objetivos de eficacia sociosanitaria.
–Mejorar la cobertura de atención de la salud de la
población de extrema pobreza y vulnerabilidad social
y sanitaria.
–Garantizar la accesibilidad a los servicios y a las
acciones básicas de salud a dicha población.
–Lograr una efectiva articulación con otros programas o proyectos nacionales, provinciales o municipales
existentes.
–Asegurar efectiva y adecuada referencia y contrarreferencia entre los distintos niveles de atención.
–Lograr una racional utilización de los recursos de
la tecnología sanitaria.
–Estimular la prescripción racional de medicamentos, a través del uso de listado de medicamentos esenciales en forma de genéricos, sustentado en los estudios
de la farmacología clínica y la medicina basada en la
evidencia.
–Fomentar la participación comunitaria en las
acciones de salud, a través del fortalecimiento de las
redes locales y del funcionamiento de los consejos
consultivos locales.
La necesidad de reforzar la red pública de atención
de la salud y el acceso a la atención haciendo centro
en los efectores del primer nivel de atención, obra en
este sentido como la decisión de priorizar la asignación
de recursos al territorio prestacional de mayor cercanía
con la gente.
Se debe entender a la atención primaria de la salud
como una filosofía y una estrategia inspirada en el
“derecho a la salud”, y que enmarca el diseño de la
organización de los servicios de salud para asegurar el
acceso a toda la población, en un marco de continuidad
y personalización de la atención; que aborda el proceso
salud/enfermedad/atención desde una perspectiva integral; contemplando los condicionantes de la accesibilidad geográfica, administrativa y económica; y que
promociona la participación comunitaria, la articulación intersectorial, la planificación por necesidades, y
el uso racional de la tecnología sanitaria.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
valoro todas estas iniciativas que buscan brindar una
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cobertura de salud igualitaria para todos los argen de Defensa de la Competencia y del Consumidor, lo
tinos, es por ello que creo necesario contar con toda mencionado en el inciso d) respecto del análisis de los
la información disponible para ver si lo planteado está plazos y condiciones económicas que permitan iniciar
siguiendo el camino correcto o si es necesario aportar la modalidad de portabilidad de números.
Ese mismo decreto, en su artículo 4º define a la “porideas superadoras para cambiar o repensar algunas
estrategias a fin de maximizar el rendimiento de los tabilidad numérica” como “la capacidad que permite a
fondos públicos destinados a cada programa. Es por los clientes mantener sus números cuando cambien de
ello que presenté este proyecto y les solicito que me prestador y/o de servicio y/o de ubicación geográfica en
la que recibe el servicio, de acuerdo a las disposiciones
acompañen con la aprobación del mismo.
del Plan Fundamental de Numeración Nacional”.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Incluso el citado decreto, en su capítulo V, relativo a
Carlos E. Salazar.
los aspectos económicos de la interconexión, artículo
24, en lo referente a la publicidad y contenido de la
–A la Comisión de Salud y Deporte.
oferta de interconexión de referencia, establece en el
punto 24.1 que “los prestadores obligados a elaborar
y poner a disposición una oferta de interconexión de
(S.-593/08)
referencia, deberán presentarla ante la autoridad de
Proyecto de comunicación
aplicación, desglosada por elementos  y funciones
de red y conteniendo, como mínimo, la siguiente inEl Senado de la Nación
formación: [...] i) Las características y las condiciones
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por in- para la contratación de los números, cuando ello resulte
termedio de los organismos técnicos de regulación y aplicable. Se describirán las capacidades y opciones
control, informe a este cuerpo respecto de las acciones técnicas que dan soporte a la portabilidad de los númeen trámite a los efectos de implementar la “portabilidad ros, detallando, en especial, las peculiaridades relativas
numérica” en el mercado de las telecomunicaciones.
a calidad del servicio, a las facilidades adicionales, a
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. – las tarifas”. En este sentido, observamos que el asunto
de la portabilidad numérica está íntimamente ligado
Carlos E. Salazar.
con el plan de negocios de las empresas, las que se ven
beneficiadas indebidamente al no incluir esta variable
FUNDAMENTOS
que hace a la libre competencia.
Siempre hablando del decreto 764/2000, en el capíSeñor presidente:
Este pedido de informes respecto de las acciones y tulo VI, donde específicamente se refiere a la “portabitrámites administrativos realizados y en planes de reali- lidad de números”, artículo 30, se establece que “30.1.
zación para concretar la implementación de la “portabili- La autoridad de aplicación determinará los plazos y
dad numérica” en el mercado de las telecomunicaciones, condiciones en que los prestadores proporcionarán la
se funda en el artículo 42 de la Constitución Nacional, la portabilidad de números entre ellos, entre servicios
ley 25.000 que aprobó el IV Protocolo Anexo al Acuerdo y entre áreas geográficas, conforme los siguientes
General sobre el Comercio de Servicios, de la Organiza- supuestos: a) Cambio de prestador de red telefónica
ción Mundial del Comercio del 15 de abril de 1997, la fija, cuando no haya modificación de servicio ni de
Ley Nacional de Telecomunicaciones, 19.798, el decreto ubicación física del cliente; b) Cambio de prestador
764/2000, la resolución S.C. 46/97, el Plan Fundamental de red telefónica móvil, aunque cambie la modalidad
del servicio prestado; c) Cambio de prestador para los
de Numeración Nacional, y la resolución 92/01.
servicios de red inteligente, incluyendo los servicios de
A mi entender, la imposibilidad de mantener el núnumeración personal, cuando no haya modificación de
mero telefónico tanto en las líneas fijas como en las de
servicio. La autoridad de aplicación podrá establecer
celulares constituye una restricción a la probabilidad otros supuestos, así como otras cuestiones relacionadas
de hacer efectivo el derecho a la libertad de elección con la conservación de los números por los clientes”.
entre prestadores, consagrado en el artículo 42 de la Así vemos que en esta distorsión existiría un rol proConstitución Nacional.
tagónico de la administración, que con su inactividad
A este fin, considero que se debe mantener el espí deja librada la referida variable al libre arbitrio de las
ritu del tratado suscrito por la República Argentina con empresas, a pesar de que el punto 30.2 establece que
la Organización Mundial de Comercio, aprobado por “la portabilidad numérica es un derecho del cliente o
la ley 25.000, por el que el gobierno argentino se ha usuario. Cualquiera sea el procedimiento adoptado para
comprometido a la apertura de los servicios de teleco- proveer la conservación de números, el usuario y/o
municaciones a la competencia, sin restricción alguna. cliente deberá estar en condiciones de poder conocer
A su vez, el decreto 764/2000 que aprobó el Re- la tarifa que se aplicará a cada llamada que efectúe”.
glamento Nacional de Interconexión en su artículo 3,
Como ya dijimos, la ausencia de la portabilidad del
3.2, establece que la autoridad de aplicación resolverá número, ya sea fijo o celular, provoca a los clientes 
e interpretará, en forma conjunta, con la Secretaría del servicio telefónico que aspiren a mantener su
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número, múltiples inconvenientes, dado que en las
actuales condiciones, para cambiar de compañía, se
ven obligados indefectiblemente a cambiar de número.
Esta circunstancia se convierte en un obstáculo para la
libre elección del prestador, y genera una situación de
cautiverio que desalienta a los consumidores y estrecha
el mercado de los demás prestadores en competencia.
Incluso dentro de las mismas compañías, los usuarios se automultiplican, ya que por un simple cambio
de plan, se fuerza a que deban cambiar su número
telefónico, por ejemplo del pase de “prepago” (tarjeta)
a “pospago” (abono), esto sin contar que las compañías
no deben desconocer que en la vía pública y medios
de transporte, vendedores ambulantes comercializan
tarjetas prepagas activas, sin ningún control, con las
implicancias en cuanto a la seguridad que esa posibilidad genera. Así es como se explica que las compañías
presenten en sus balances un crecimiento exponencial
de usuarios y cantidad de líneas vendidas o activas ante
los inversores internacionales.
Como antecedente de intención regulatoria, es valioso subrayar que la Secretaría de Comunicaciones, hace
ya siete años, mediante la resolución 92/2001 adoptó el
procedimiento de documento de consulta previsto en
el artículo 44, y siguientes del Reglamento General de
Audiencias Públicas y Documentos de Consulta para
las Comunicaciones, aprobado por resolución 57/96,
a los fines de tratar el documento que contendrá las
reglas de la portabilidad numérica. Creemos que se
debe seguir por ese camino y continuar con la política
regulatoria al respecto, para que la ley y su decreto
reglamentario no se consoliden como letra muerta.
Obsérvese que en cuanto al mercado que disputan las
prestadoras, si los clientes corporativos, que son los que
tienen teléfono y en general son más rentables, y los
usuarios particulares tuviesen la posibilidad de cambiar
de compañía, no sólo las tarifas se reducirían, sino que
también todos los usuarios se verían beneficiados en
cuanto a la posibilidad de mantener su individualidad e
identidad telefónica, más allá de la compañía que preste
el servicio. El mundo de la sociedad de la información
se dirige hacia la movilidad global, por lo que la porta
bilidad del número se asemejaría al DNI o al Protocolo
de Internet (IP) que identifica a usuarios y los aparatos
electrónicos en la red.
En la Unión Europea, en el caso de la telefonía
móvil, la liberalización ha permitido la portabilidad
numérica en la telefonía fija y móvil, así como la
aparición de operadores móviles virtuales, que pueden
prestar servicio a través de las frecuencias asignadas
a otros operadores, en aquellos casos en que no haya
frecuencias que puedan asignarse, de manera de permitir una mayor competencia aún donde las limitaciones
técnicas pueden impedirlo.
Según los datos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) de España, al 29 de febrero de
2008, un total de 4.057.250 usuarios de telefonía móvil
han hecho uso de la portabilidad, que permite cambiar
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de operadora manteniendo el mismo número, desde
que esta facilidad existe hasta el 28 de febrero de 2005.
Las empresas prestadoras que deben implementar
la portabilidad son Telecom Argentina S.A., Telecom
Personal S.A. , Telefónica de Argentina S.A., Telefónica
Móviles Argentina S.A., CTI-Compañía de Teléfonos
del Interior S.A., CTI PCS S.A., Telmex Argentina S.A.
Los organismos estatales con competencia específica
son el Poder Ejecutivo nacional, la Secretaría de Comunicaciones (SECOM) del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la Comisión Nacional
de Comunicaciones (CNC), en virtud de las funciones
técnicas de regulación y control que deben ejercer.
Sosteniendo que el marco legal vigente debe promover la
apertura, la competencia efectiva, el control de las posiciones dominantes, la desburocratización y agilidad administrativa, la plena innovación tecnológica, y la libre elección
de los usuarios, en el caso de la telefonía fija y móvil en la
Argentina, es que solicito a mis pares su acompañamiento
en la aprobación del presente pedido de informes.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-594/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
respecto de las siguientes cuestiones:
1. ¿Cuál es el plan estratégico aplicable al desarrollo
del servicio público de transporte aerocomercial de
cabotaje?
2. Grado de incumplimiento por parte de las empresas aerocomerciales, respecto de las frecuencias
comprometidas en relación a las rutas otorgadas.
3. Si corresponde, ¿cuáles son las empresas que han
incurrido en dichos incumplimientos y, cuáles son los
motivos que alegaron para haberlos cometido?
4. ¿Qué sanciones se han aplicado y a que empresas?
5. ¿Existen informes sobre el estado actual de las
aeronaves de las empresas aerocomerciales?
6. ¿Qué medidas se han adoptado para resolver la
actual sobredemanda del servicio de transporte público
aerocomercial por parte de los usuarios?
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Son constantes y notorias las deficiencias en la prestación del servicio público aerocomercial nacional de
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nuestro país. No escapa al conocimiento de todos que de transporte aerocomercial, asegurando la calidad de
dichas falencias afectan, entre otras cosas, la seguridad los servicios y la protección de los usuarios; coordinar
aérea, como ya fue denunciado oportunamente; sino con el Organismo Regulador del Sistema Nacional
que también, se ve seriamente comprometida la pres- de Aeropuertos (ORSNA) y las restantes autoridades
tación de un servicio público de calidad y eficiencia aeroportuarias, las actividades referidas a la prestación 
para los usuarios.
de los servicios de apoyo al transporte aerocomercial y
Dichas faltas graves trasuntan también perjuicios a la al desarrollo de la infraestructura aeronáutica.
A nuestra manera de ver, todas estas funciones no
economía local, regional e internacional. El transporte
aéreo es insustituible en algunos casos y por lo tanto no están siendo cumplidas eficientemente. Las denuncias
es posible ninguna forma de prestación de servicio de demuestran que la aviación civil está colapsada; las
manera subsidiaria. El daño que se produce en la falta fallas en el control del estado técnico de las aeronaves;
o en la deficiente prestación del mismo, tiene varias la falta de infraestructura que asegure la integridad
aristas para analizar.
física de los pasajeros; la inoperabilidad de algunos aeLa Constitución Nacional establece claramente los ropuertos por falta de tecnología para funcionar frente
derechos de usuarios y consumidores en el artículo 42 a circunstancias climáticas adversas; la cancelación de
y en el artículo 43. En ellos se establecen las garantías vuelos por sobreventa; falencia de aeronaves; la falta
procesales constitucionales para asegurar  al usuario de pilotos; los paros laborales de personal aeronáutico
y al consumidor la prestación de servicios  públicos y administrativo de las aerostaciones; la falta de infor
que reúnan los caracteres de continuidad, regularidad, mación adecuada y veraz a los pasajeros; las demoras,
uniformidad, generalidad, obligatoriedad, calidad y suspensiones, reprogramaciones y cancelaciones  de
eficiencia.
vuelos; los robos en el equipaje de los pasajeros; la
El texto constitucional manda a las autoridades a detención de personal encargado de la seguridad y
proveer calidad y eficiencia en los servicios públicos. despacho de equipaje; los graves ilícitos penales que
Los instrumentos legales como la Ley de Defensa de la ocurren a diario en las aerostaciones nacionales e
Competencia, 25.156, y la Ley de Defensa del Consu- internacionales son sólo algunas de las gravísimas cirmidor, 24.240, prevén los mecanismos a fin de proteger cunstancias en las que está inmersa el servicio público
los derechos de consumidores y usuarios, a través del aéreo nacional e internacional.
control de razonabilidad, así como también reglamenDebido a ello es que presento este proyecto de cotan el control social en la prestación de los mismos, el municación y solicito a mis pares que me acompañen
control en el ejercicio de prácticas monopólicas y el en la aprobación del mismo.
abuso de posición dominante.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Como también es misión de este cuerpo legislativo
Carlos E. Salazar.
velar por la prestación eficiente de los servicios públicos, presentamos esta iniciativa motivada en las graves
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienfalencias que detectamos y sufrimos debido a una defida
y Transporte.
ciente prestación del servicio aerocomercial nacional.
Las estadísticas oficiales avalan mi planteo, ya que
según datos brindados por la Subsecretaría de Trans(S.-595/08)
porte Aerocomercial sobre quejas de usuarios, en el
PROYECTO DE LEY
tercer trimestre del año 2006, señalan que el 27 % es
por demoras; el 19 % por reprogramaciones; el 19 % El Senado y Cámara de Diputados,…
por inconvenientes con el equipaje; el 13 % por canArtículo 1º – Declárese de interés nacional la prevencelaciones.
ción
y control del cáncer de cuello de útero y de otras
Esta realidad es conocida y denunciada por todos 
lesiones
precancerosas y/o infecciosas anogenitales y
los sectores: usuarios, autoridades, empresas aeroco
orales
atribuibles
al virus papiloma humano (HPV), que
merciales, pilotos, personal de pistas, y todos los que
afectan a ambos sexos, que comprenderá, asimismo, el
trabajan dentro del área aerocomercial.
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades vinculaCreemos que urge conocer las políticas de Estado das, asistencia integral y rehabilitación, incluyendo la
conducentes a solucionar esta situación, y los planes, de sus patologías derivadas, y las medidas tendientes
programas y proyectos que se elaboran a efectos de
a evitar su propagación.
asegurar la prestación del servicio aerocomercial naArt. 2º – Créase el Programa Nacional de Prevención
cional, en condiciones dignas.
y Control de la Infección por el HPV y de las patologías
El decreto 1.824 del 10 diciembre de 2004 establece
entre los objetivos de la Subsecretaría de Transporte  relacionadas con el mismo, en el ámbito del Ministerio
Aerocomercial: intervenir en la elaboración, ejecución de Salud, que tendrá por objeto:
y control de las políticas, planes y programas referidos
al transporte aerocomercial, de cabotaje e internacional;
supervisar el control y fiscalización de los servicios

a) Instrumentar campañas informativas relativas
a las patologías provenientes y/o derivadas del
virus papiloma humano (HPV), en particular:
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b)
c)

d)

e)
f)
g)
h)

1. Sobre las características de las mismas y
de sus consecuencias.
2. Sobre sus aspectos clínicos, y de las
formas apropiadas e inapropiadas de su
tratamiento.
3. Sobre el derecho y promoción de la salud.
Disminuir la morbimortalidad asociada con
estas enfermedades;
Crear programas de diagnóstico precoz y tratamiento de enfermedades vinculadas, asistencia
integral y rehabilitación, incluyendo la de sus
patologías derivadas y las medidas tendientes
a evitar su propagación;
Implementar los medios necesarios para fomentar la vacunación gratuita y obligatoria
contra el virus papiloma humano (HPV), en la
población femenina a partir de los nueve (9)
años de edad, en todo el territorio nacional, 
como método de prevención de la aparición
de patologías y lesiones comprendidas en el
artículo 1º de la presente ley;
Formular normas para la evaluación y el control de las patologías provenientes y/o derivadas del virus papiloma humano (HPV);
Promover en la comunidad espacios de reflexión y educación para contención de quienes
padecen estas enfermedades;
Impulsar la participación de organizaciones
no gubernamentales (ONG) en las acciones
previstas por el programa;
Desarrollar actividades de difusión a través de
medios masivos de comunicación dirigidas a
la población en general y a grupos de riesgo
en particular, a fin de concientizar sobre los
riesgos en la salud que ocasionan las patologías
provenientes y/o derivadas del virus papiloma
humano (HPV).

Art. 3º – El Ministerio de Salud, como autoridad de
aplicación de la presente ley, coordinará las acciones
previstas juntamente con el Ministerio de Educación
y el Ministerio de Desarrollo Social.
Art. 4º – Queda incorporada al Programa Médico
Obligatorio (PMO) la vacunación gratuita y obligatoria contra el virus papiloma humano (HPV) en la
población femenina a partir de los nueve (9) años de
edad, en todo el territorio nacional, como método de
prevención de las patologías y lesiones comprendidas
en el artículo 1º de la presente ley, así como la cobertura
del tratamiento integral de las patologías provenientes
y/o derivadas del virus papiloma humano (HPV).
Art. 5º – La vacunación gratuita y cobertura de tratamiento integral señalada en el artículo anterior incluirá
los tratamientos y prácticas médicas necesarias para una
atención integral de la población comprometida y será
brindada por todas las obras sociales y asociaciones de
obras sociales del sistema nacional incluidas en la ley
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23.660, recipiendarias del fondo de redistribución de la
ley 23.661; las demás obras sociales y organismos que
hagan sus veces creadas o regidas por leyes nacionales y
las empresas o entidades que presten servicios de medicina prepaga, conforme a lo dispuesto por la ley 24.754.
Art. 6º – Todas las instituciones de atención médi
ca, públicas y privadas, deberán llevar un registro
estadístico de pacientes con patologías derivadas y/o
provenientes de la infección por el virus papiloma
humano (HPV). A tal efecto la autoridad de aplicación
confeccionará los formularios de recolección y registro.
Art. 7º – Facúltese a la Jefatura de Gabinete de
Ministros a ampliar o modificar el presupuesto del
Ministerio de Salud a efectos de incorporar recursos y
gastos necesarios para atender el programa establecido
en la presente ley.
Art. 8º – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley y/o
dictar normas de igual naturaleza a las previstas en la
presente, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La infección por HPV, de las siglas en inglés de virus
del papiloma humano, es la enfermedad de transmisión
sexual más frecuente. Se reporta que la mitad de las
mujeres y hombres con actividad sexual tiene infección
por HPV en algún momento de la vida.
Las infecciones por HPV son extremadamente
frecuentes y fáciles de transmitir durante la adoles
cencia  y la edad reproductiva con actividad sexual.
Los reportes de prevalencia de positividad para ADN
(segmento genético) del HPV en adolescentes varían
en un rango entre el 20 y el 25 %. Sin embargo, a los
dos o tres años de control se incrementa de 59 a 82 %
de quienes tienen actividad sexual.
Los papilovirus humanos (HPV) tienen alta prevalencia en todas las poblaciones. Existen más de treinta
tipos que infectan las mucosas, incluyendo el epitelio
anogenital. Las lesiones benignas inducidas por HPV
incluyen verrugas anogenitales, papilomas orales y
laríngeos y condromas de la mucosa anogenital, pero
tienen el riesgo de que algunas de ellas mantienen
potencial para progresar a cáncer invasivo y a la infección, a largo plazo, por causa de algunos tipos de HPV
que resultan en tumores malignos anogenitales, entre
los cuales se encuentran el cáncer de ano, de vulva,
vaginal y de cuello.
Hay tipos de alto riesgo (oncológicos o asociados
al cáncer) como el 16, el 18, el 31 y el 45, y de bajo
riesgo (asociados con lesiones no cancerosas como las
verrugas genitales) como los tipos 6 y 11. La persistencia de la infección por HPV es el factor de riesgo
más importante para el desarrollo de una secuela clínicamente significativa.
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La heterogeneidad de las enfermedades vinculadas partir de partículas no infecciosas del HPV. Sólo está
con el HPV es muy alta. El cáncer de cuello de útero contraindicada si hay alergia conocida a cualquiera de
es el segundo cáncer más frecuente en mujeres en todo los componentes.
el mundo.
Ambas vacunas (bivalente y tetravalente) mostraron
La American Cancer Society (Sociedad Americana un alto grado de eficacia en mujeres jóvenes para prede Cáncer) estimó que en 2006, a más de 9.700 mujeres venir las lesiones premalignas vinculadas a los tipos de
les fue diagnosticado cáncer de cuello de útero y 3.700 HPV incluidos. Esto podría implicar, en el largo plazo,
mujeres murieron en Estados Unidos de Norteamérica. una reducción de la incidencia de cáncer inducido por
Dicho cáncer es frecuente en mujeres menores de 25 el virus HPV.
A estos resultados se puede acceder en el artículo
años, aunque la incidencia aumenta progresivamente
hacia los 40. Cerca del 80 % del mismo ocurre en países “Evaluación de tecnologías sanitarias: Eficacia de la
en vías de desarrollo, primariamente debido a la falta de vacuna para el virus del papiloma humano”, publicado
recursos para los programas de Screening o detección en la revista “Evidencia - Actualización en la Práctica
Ambulatoria” (marzo/abril 2007), disponible en Interprecoz del mismo.
Aunque en las últimas décadas el uso del rastreo con net: www.evidencia.org.
En la Argentina la vacuna se registró en octubre de
el test de Papanicolau (PAP) ha reducido la incidencia
de cáncer cervical en un 70 %, continúa siendo de alta 2006.
incidencia y prevalencia mundial.
Entendemos que la aplicación de la vacuna corresEn nuestro país, en 2004, la tasa de mortalidad ponde a la franja etaria de mujeres que se inicia a partir
por cáncer de cuello uterino fue de 7,85 % por cada de los 9 años de edad, es decir para aquellas que no se
100.000 mujeres mayores de 20 años. El promedio de han iniciado sexualmente, y hasta los 26 años de edad
edad de aparición del cáncer del cuello del útero es de aproximadamente.
En el presente, en nuestro país y en el mundo,
29 años, sobre todo en niveles socioeconómicos bajos,
con acceso irregular o sin acceso a la atención médica. las relaciones sexuales se inician a edad temprana
Por tanto, entendemos que la implementación de este (a partir de 12 años) y sabiendo que el virus papi
programa mejorará, a través de la vacunación y demás loma humano que provoca cáncer de cuello de útero 
actividades previstas en el articulado de la presente, la se transmite, la mayoría de los casos por relaciones
prevención de la mayoría de las lesiones de alto grado sexuales, entendemos que lo aconsejable es su aplicación y la prevención, antes del comienzo de la vida
precancerosas y de los cánceres invasivos.
sexual activa, por medio de un programa eficiente y
El intervalo entre la infección de HPV y la progre- continuo en el tiempo.
sión maligna usualmente lleva un período de años
Si se vacuna en primera instancia a todas las niñas
en los que la prevención y el tratamiento lograrían
erradicar esta enfermedad convertida en maligna por argentinas de entre 9 y 15 años (ver datos según censo
2001) el costo financiero y humano sería muy infela desatención primaria en salud.
rior a las ventajas que brindaría dicha vacuna y/o el
Existen alrededor de cien cepas de HPV, pero sólo tratamiento consecuente, en cuanto a asegurar vidas
algunas tienen una clara relación con su transformación saludables una vez detectada la infección ocasionada
maligna, entre las cuales la 16 y la 18 dominan el 50 % por el virus.
y el 20 %, respectivamente, del cáncer del cuello del
Sin perjuicio de ello, la vacunación es complemenútero.
taria a la utilización de estrategias preventivas como
El grado de accesibilidad a los estudios en nuestro el rastreo de PAP y otras.
país no es universal en los hechos, por ello su prevenSeñor presidente, por lo expuesto solicito de mis
ción es esencial.
pares la aprobación del presente proyecto.
En junio de 2006 la FDA (Administración de DroCarlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
gas y Alimentos de Estados Unidos de Norteamérica)
licenció la vacuna para usarse en mujeres de entre 9 y
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
26 años en ese país. El Comité Asesor sobre Prácticas
Sistemas, Medios de Comunicación y Lide Inmunización (ACIP) del CDC también ha recobertad de Expresión, de Trabajo y Previsión
mendado la vacuna en mujeres de 9 a 26 años. Una
Social y de Presupuesto y Hacienda.
de esas vacunas (bivalente) se focaliza en las cepas 16
y 18 que reúnen alrededor de casi el 70 % de cáncer
(S.-597/08)
de útero, y la otra (tetravalente) incluye asimismo las
Proyecto
de declaración
cepas 6 y 11, que reúnen alrededor del 90 % de las lesiones verrugosas genitales y que, sin llegar al cáncer, El Senado de la Nación
infectan el cuello uterino.
DECLARA:
La vacuna ha sido asimismo aprobada por la Secretaría de Salud (SS) en México, EMEA en Europa
Destacar la labor y el compromiso mancomunado
y otros cincuenta y cinco países, y está elaborada a en la fabricación de harinas para celíacos que llevan
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adelante las facultades de Alimentación (Concordia) y
Bromatología (Gualeguaychú) de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), facilitando así el acceso
a estos productos necesarios para mantener la salud y
calidad de vida del enfermo celíaco.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celiaquía es la intolerancia permanente a proteínas contenidas en el gluten de trigo, avena, cebada
y centeno, cereales muy comunes en la dieta de los
argentinos.
Estas proteínas afectan directamente al intestino delgado, encargado de la absorción de los nutrientes que,
a consecuencia de ello, no cumple con esta función. Es
una condición genética, se nace con la predisposición a
padecerla, pero no siempre se manifiesta clínicamente.
Puede asociarse a otras enfermedades crónicas como:
diabetes, epilepsia, dermatitis herpetiforme, síndrome
de Down, etcétera.
Se estima que en la Argentina padecen esta enfermedad 1 de cada 150 a 200 personas; es decir: entre
200.000 y 260.000 personas, sean niños o adultos.
Hoy en día, y gracias al avance de la ciencia, se
lograron niveles de prevención tales que permiten
a una persona afectada continuar con una vida casi
normal pero con los cuidados que corresponden. El
único tratamiento para esta enfermedad es una dieta
estricta y de por vida “Sin T.A.C.C.” (sin trigo, avena,
cebada, centeno).
Por tratarse de una enfermedad relacionada con la
alimentación, la participación de la familia es primordial, ya que deben adaptarse a un modo diferente de
comer, con una selección particular de alimentos.
Este hecho repercute tanto en el área psicológica,
como social y económica. Es necesario que el grupo
familiar conozca y participe como soporte del integrante afectado, de modo de permitir una continuidad
armoniosa de la vida en familia.
Es de valorar y destacar por este honorable cuerpo la
tarea que llevarán a cabo las facultades de la Alimentación (Concordia) y de Bromatología (Gualeguaychú),
de la Universidad Nacional de Entre Ríos, las que al
fabricar harinas para celíacos garantizarán a la población afectada el poder contar con alimentos adaptados
a su dolencia, redundando ello en una mejor calidad de
vida del afectado y su familia.
Es una responsabilidad indelegable del Estado el
trabajar por la salud de las personas. Y lo recalco debido a que se contemplará una estrategia alimentaria
específica en materia nutricional para la población
celíaca de la provincia.
El desarrollo de este producto permitirá proveer del
insumo básico a decenas de celíacos de la región.
Se trata de una mezcla que reemplaza a la harina de
trigo y es procesada en un molino que no debe estar
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contaminado con otro tipo de cereal. Se elabora sobre
la base de arroz, harina de mandioca y fécula de maíz
y permite hacer los panificables que pueden consumir
los celíacos.
Gracias al trabajo que llevarán adelante las facultades se podrá contar con un padrón provincial
actualizado, ya que en la provincia de Entre Ríos, si
bien figuran 840 personas enfermas, es sabido que el
número es mucho mayor, llegándose incluso a calcular que aproximadamente existe un caso cada ciento
cincuenta personas.
Dado entonces que se realizará un abordaje de la problemática de la celiaquía en conjunto con el gobierno
y otras organizaciones sociales que trabajan en el área,
el beneficio social que traerá aparejado para quienes
padecen la enfermedad y la importancia del acuerdo
alcanzado, solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-598/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos pertinentes, informe sobre diversos puntos del operativo vial que fue anunciado por
el gobierno para el pasado feriado de Semana Santa:
– Ubicación de los puestos fijos de control de
la Policía Federal Argentina y de Gendarmería Nacional.
– Si se han realizado controles en los puestos de
peajes y, en caso afirmativo, en cuáles.
– Cuál ha sido el grado de cumplimiento respecto
de la restricción de circulación de camiones durante el
período de referencia.
– Respecto de los controles de micros y ómnibus de
larga distancia: qué cantidad de actas fueron labradas
por infracciones; cuántas denuncias se registraron en
el número telefónico que la CNRT ha puesto a disposición de los usuarios; de acuerdo a los relevamientos
de los tacómetros, cuántos vehículos han superado
la marca de velocidad establecida; cuántas y cuáles
empresas han sido sancionadas por infracciones por
el descanso obligatorio de los choferes y por el estado
de los vehículos–.
– Respecto del control de alcoholemia, cuáles han sido
los puestos de control y cantidad de infracciones labradas.
– Evaluación general del operativo y reflexiones
sobre el origen y causa que provocaron tanta cantidad
de muertos y heridos.
Carlos A. Rossi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Días pasados, y ante la llegada del fin de semana
largo de Semana Santa, el ministro del Interior dio a
conocer las medidas que el gobierno nacional implementaría para garantizar la seguridad en las principales
rutas del país.
Entre los anuncios, se destacaba que en los operativos preventivos la Policía Federal, las policías
provinciales y la Gendarmería actuarían en conjunto
en puestos fijos y móviles para evitar luctuosos accidentes, al tiempo que se intensificarían los controles en
rutas, caminos y autopistas con mayor flujo vehicular,
así como también el contralor estricto en relación con
el servicio público de transporte de media y larga
distancia.
Asimismo, informaba que se había firmado un convenio con el empresariado transportista y el sindicato
de camioneros con el objeto de restringir la circulación
de camiones como parte del Plan Nacional de Seguridad Vial.
Al mismo tiempo, se apelaba a la colaboración de
la ciudadanía y se instrumentaba un 0800 para que el
usuario denunciara aquellas infracciones cometidas por
choferes de micros.
Sin embargo, nuevamente el fin de semana se ha
visto enlutado por una gran cantidad de accidentes.
Si bien considero que la educación que generará el
cambio cultural es la herramienta fundamental para
disminuir la tasa de accidentes, es también necesario
conocer los resultados de las medidas para detectar
las fallas que el plan pudiera contener para efectuar
los ajustes.
Por las razones expuestas solicito señor presidente
la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-600/08)
Buenos Aires, 26 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Solicito la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría, presentado el día 13 de octubre de 2006, expediente S.-3.755/06.
Saludo a usted muy atentamente.
Luis P. Naidenoff.
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PROMOCION Y DESARROLLO SUSTENTABLE
PARA LA PRODUCCION AGRICOLA
EN LA PROVINCIA DE FORMOSA
TITULO I

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

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

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

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

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

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

Autoridad de aplicación
Art. 12. – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos de la Nación será la autoridad de
aplicación.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La situación actual, consecuencia de muchos años
con factores climáticos adversos, precios deprimidos,
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bajos rindes, fuerte endeudamiento, núcleo familiar
desmembrado por el éxodo de sus descendientes, ha
llevado a los productores agrarios de Formosa a una
crisis estructural, con su maquinaria y herramientas en
gran medida obsoletas e inutilizadas, que han imposibilitado la explotación de sus tierras.
I. Son características de la situación
a) En la provincia de Formosa, los productores agrarios cuentan aproximadamente con sólo 1.857 tractores,
de los cuales el 85 % tiene más de 15 años. Las otras
herramientas agrícolas –sembradoras, rastra de disco,
arados, etcétera– están en iguales o peores condiciones
(datos del INDEC).
b) Existe un potencial aproximado a la fecha de
8.380 productores con un total de 250.000 ha aptas para
la actividad agrícola (datos según gremio formoseño
Defensa del Productor Agropecuario: DEPROA), que
sin una ayuda de la Nación verían afectadas su economía y, por lo tanto, a su familia.
c) Que más allá de lo precedentemente dicho, la
provincia cuenta con un potencial de 1.200.000 ha para
ingresar en plena producción que, por falta de infraestructura –caminos, electrificación rural, difícil acceso al
mercado, etcétera–, herramientas, maquinarias y tecnología de avanzada, se encuentran sin aprovechamiento.
d) Mientras que en algunas otras provincias se ha duplicado la producción agrícola por contar con mejores
condiciones, en cambio en Formosa, paradójicamente,
pese a contar con recursos naturales realmente envidiables, la producción fue disminuyendo con el paso de
los años en cuanto a hectáreas sembradas y cosechadas.
e) Sólo el 13 % del producto bruto geográfico –PBG–
está conformado por el sector primario, mientras que el
terciario alcanza al 69 %, del cual el sector público representa el 45 %. El sector manufacturero tiene escaso desarrollo (datos del Ministerio de Economía de la Nación).
Además, el sector de medianos y pequeños productores
arrastra un importante endeudamiento, mientras que por
ese motivo desde el sector bancario de la provincia y de
la Nación, se le impide acceder al circuito financiero.
Para los que no poseen deudas, la falta de garantías o el
incumplimiento de normas impositivas hacen casi imposible una vinculación bancaria. Mientras que el pequeño
grupo de productores que cumplen con los requisitos
necesarios para acceder al crédito, ante la falta de políticas
activas orientadas a la producción en gran escala tanto en
el mediano como a largo plazo, no asumen riesgo alguno
en invertir y producir.
Muchos de los problemas sociales tienen su origen
en la falta de políticas activas que incentiven la producción, que ayuden a amplios sectores a salir de la
penosa situación en que se encuentran.
f) La provincia de Formosa tiene índices altos de
desocupación, mortalidad infantil 2,5 %, analfabetismo
7 %, falta de cobertura social 66 %, pobreza 51 %, entre
otros (datos INDEC).
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g) La falta de oportunidad en las zonas rurales lleva chos se verán en la encrucijada de terminar vendiendo
a que los jóvenes emigren a las principales ciudades de sus tierras a extranjeros o productores de otras provinla provincia y fuera de ella, radicándose en los barrios cias por un monto insignificante, como lastimosamente
de la periferia, generando con ello el aumento de los actualmente ocurre, como sucedió en otras provincias.
bolsones de desocupación y pobreza, provocando el
III. Propuesta de incentivar la producción
vaciamiento absoluto de las colonias rurales.
Para tener una idea, basta tener presente que el 55 %
Es necesario financiar a los productores agrícolas.
de la población de la provincia de Formosa se encuentra La propuesta es a través de un fondo fiduciario para
en dos ciudades: Formosa y Clorinda.
mayor control, asegurar que se cumplan los requisitos del crédito, con un seguimiento por parte del
II. Otros factores que impiden que la situación
administrador del fondo fiduciario juntamente con la
descrita se revierta
autoridad de aplicación, lograr la realimentación del
Asimetría Nación-provincia de Formosa. El Tesoro circuito financiero cobrando las cuotas e intereses y
nacional día a día aumenta considerablemente, con poder asistir otorgando futuros créditos en sucesivas
recursos que provienen en gran parte de las retenciones campañas agrícolas.
obtenidas sobre la actividad agropecuaria. De nada
La conformación inicial del fondo fiduciario será
sirve contar por un lado con un superávit nacional tan
elevado, mientras que por otro, existe un amplio sector con un subsidio del Tesoro nacional por $ 150.000.000
de productores y población rural desprotegido con (ciento cincuenta millones de pesos), constituido por el
necesidades básicas insatisfechas, que no encuentra presente proyecto de ley, teniendo en cuenta los costos
de la producción agrícola y el valor de mercado de las
salida, dejando sus chacras abandonadas.
Resulta imperioso que desde el Estado nacional se maquinarias e implementos agrícolas que se detallan a
tomen medidas para acompañar con financiamiento continuación:
Teniendo en cuenta los costos de insumos precedenconcreto a los productores agrarios que fueron colonos
pioneros y lucharon contra todas las inclemencias, temente descritos, el subsidio inicial para constituir el
arrastrando años de frustraciones; de lo contrario, mu- fondo fiduciario, se justifica en los siguientes datos:
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da a los $ 75.000.000 para la adquisición de maquinarias
e implementos agrícolas.
Esta estimación se realiza, teniendo como referencia
la siguiente unidad de medida: unidad de producción de
hasta 500 ha se necesita aproximadamente una inversión
de $250.000, para adquirir maquinarias e implementos.
Cabe tener presente que la unidad de medida en
cuestión, se la toma a modo de estimación; vale aclarar
que los productores de 50, 70, 100 o más hectáreas,
etcétera, pueden tomar un crédito inferior de acuerdo
Valor de mercado de maquinarias e implementos
a su tipo de explotación.
agrícolas:
Por lo tanto, la necesidad del sector agrícola frente
El precio promedio de un tractor es de $ 100.000
a $140.000 (dependiendo de HP); el precio prome- al desafío de incrementar la producción en la provindio de una sembradora para siembra directa es de cia de Formosa, conforme costos de insumos y de
$ 80.000 a $ 120.000; aparte de otras herramientas, maquinarias e implementos, es de aproximadamente
como arado de disco, rastra, sembradora convencio- $150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos).
nal, etcétera (los precios indicados fueron obtenidos
Con este proyecto la producción estimable rondaría
de consultas realizadas extraoficialmente a agentes las 250.000 ha, incrementando 150.000 ha con relación
del mercado).
a la campaña 2004/2005.
Teniendo como referencia la campaña 2004/2005:
IV. Proyección
a) 99.475 ha sembradas obtuvieron un precio de
Debido a la falta de maquinarias e implementos y al
mal estado de los existentes, los productores agrícolas producción total de $ 82.378.918 (según cuadro).
b) Guardando la misma relación sembrando 250.000
de la provincia para poder incrementar su producción a
250.000 ha deberán contar con una inversión aproxima- ha da un precio de producción total de $ 207.000.000.
En la actualidad hay 250.000 hectáreas aptas para la
producción agrícola en la provincia de Formosa, donde
existen más de 8.000 productores agrícolas.
Aproximadamente $ 300 es el promedio del costo
por hectárea para la producción de los diferentes
cultivos.
Por ello, del fondo fiduciario se destinarán unos
$75.000.000 (setenta y cinco millones de pesos) para
la adquisición de insumos.

c) Por lo tanto el incremento de 150.000 ha, tendrá
como resultado un aumento de $ 125.000.000 aproximadamente con relación a la campaña 2004/2005.
De acuerdo con lo estimado, el Estado nacional
recuperaría el subsidio dado por esta ley, sólo con lo
recaudado de las retenciones a las exportaciones de
productos agrícolas, estimativamente en 6 años a 7
años.
Señor presidente: la provincia de Formosa cuenta
con un potencial productivo y estratégico, que de ser
eficientemente explotado la integraría a la economía

regional y nacional, logrando con ello que sus productos primarios y sus derivados compitan en el comercio
interno y puedan ser comercializados en el exterior.
Formosa pertenece a la región del NEA, tan postergada en las decisiones económicas llevadas a cabo
por el gobierno central. La falta de infraestructura
en caminos, redes energéticas, puertos, hace que los
productores primarios se encuentren en desventaja
con relación a los de otras regiones del país, resultando
imprescindible para salir de esta situación, un incentivo
de la Nación a la actividad, siendo este último uno de
los objetivos del presente proyecto.
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La ubicación geopolítica de la provincia se encuentra
en el corazón del Mercosur; favorece en la medida que
toda su fuerza productiva sea debidamente explotada,
es por ello que considero que el presente proyecto de
ley es una manera de colaborar con la reactivación de
la provincia y el país.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Luis P. Naidenoff.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional
e Inversión.
(S.-601/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Encuentro Nacional
del Movimiento Sanitario Nacional, a realizarse en la
provincia de Santiago del Estero los días 29 y 30 de
marzo del corriente.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Movimiento Sanitario Nacional es una construcción con sus ejes políticos programáticos priorizados
en el debate continuo sobre lo que el pueblo argentino
necesita en salud. Esta construcción desde el frente
de la salud permite desarrollar el movimiento desde
múltiples territorios, algunos más vinculados a las
instituciones de salud como por ejemplo centros de
salud, hospitales (sus servicios), lugares de gestión
(secretarías, direcciones, programas específicos)
organizaciones gremiales, científicas, profesionales,
etcétera.
El MOSANA tiene un antecedente directo en la reunión que se realizó en noviembre de 2007 en Paraná,
donde más de 1.500 personas de todo el país se reunieron en lo que se denominó Encuentro Latinoamericano
Nacional y Popular. En este encuentro se constituyeron
mesas de trabajo donde se trabajaron los grandes temas
de la agenda socio-sanitaria-económica y cultural del
país. El encuentro contó con la adhesión de la señora
presidenta, doctora Cristina Fernández (en ese momento senadora nacional).
La mesa de trabajo de salud de ese encuentro conformada por representantes de todo el país, acordó en
continuar trabajando en la construcción de un espacio
nacional con representación de cada una de las provincias.
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Desde noviembre se ha trabajado en las líneas de
pensamiento sanitario del MOSANA y aspectos formales de su constitución. Se adjunta en anexos una
copia del documento fundacional con los grandes
lineamientos de pensamiento del MOSANA.
Todos los representantes provinciales acuerdan
lanzar el Movimiento en Santiago del Estero. Las razones más fuertes para la elección del lugar fueron la
reafirmación del perfil federal del espacio y como un
homenaje al gran hito en la salud pública del país que
fue el doctor Ramón Carrillo.
ALGUNOS REFERENTES NACIONALES
QUE ASISTIRAN AL ENCUENTRO
Doctor Ricardo Martínez:
Ex secretario de Salud de la ciudad de Río Gallegos.
Presidente de la Corriente Sanitaria Nacional. Actual
director de la Agencia Nacional de Medicamentos.
– Doctor Antonio Carmena:
Docente de la UBA. Secretario de Salud de la Corriente Sanitaria en Santa Fe.
– Doctor Horacio Barri:
Ex subsecretario de Salud de la Municipalidad de
Córdoba.
– Doctor Donato Spaccavento:
Ex secretario de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.
Actual director del Hospital Argerich.
– Doctor David Santoni:
Jefe de Departamento Asistencial de la Dirección
de Salud Estudiantil Universidad Nacional de Cuyo.
– Doctor Enrique O. Abeyá-Gilardon:
Ex funcionario de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia. Integrante del Consejo Asesor de la
Sociedad Argentina de Pediatría.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deportes.
(S.-604/08)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo al señor presidente con el fin de solicitarle
que tenga a bien dar por reproducido el proyecto de ley
S.-2.021/06, DAE Nº 89, de mi autoría, ley complementaria de su similar 23.302 (de comunidades aborígenes) acerca de la personería jurídica, S.-3.091/03.
Sin más saludo a usted muy atentamente.
Gerardo R. Morales.
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como pueblos olvidados y discriminados que luchan
por sus derechos y la tierra.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Y en esta lucha, la sanción de las leyes que garantiArtículo 1° – A los efectos de la presente ley, reco- zaran el acceso a una personería jurídica y a la tierra,
nócese con validez en todo el territorio nacional, la al reconocimiento de la presencia étnica y cultural de
personería jurídica otorgada a las comunidades indí- pueblos indígenas, el derecho a la educación, a hablar
genas radicadas en el país, constituyendo la misma un su lengua materna y otras cuestiones socioeconómicas
derecho adquirido para dichas comunidades.
fueron y son importantes.
Art. 2° – En los términos del artículo 3° de la ley
Ley 23.302, de protección de comunidades
23.302, protección de comunidades aborígenes, la auto- aborígenes (B. O. 12 de noviembre de 1985), crea
ridad de aplicación otorgará o rechazará la inscripción la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas para
dentro de un plazo de noventa días, a contar desde la protección y apoyo a las comunidades aborígenes.
presentación de la solicitud acompañada de la debida Promulgada el 30 de septiembre de 1985. Tiene por
documentación.
objetivos declarar de interés nacional la atención y
Art. 3° – La acción de amparo será admisible contra apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas
todas las resoluciones del Instituto Nacional de Asun- existentes en el país, y su defensa y desarrollo para su
tos Indígenas que lesionen o vulneren los derechos plena participación en el proceso socioeconómico y
adquiridos de las comunidades mencionadas, y en cultural de la Nación, respetando sus propios valores
especial aquellas que incumplan el plazo establecido y modalidades.
en el artículo anterior. En los términos del presente
A ese fin, implementar planes que permitan su
artículo, las comunidades gozarán del “beneficio de acceso a la propiedad de la tierra y el fomento de su
litigar sin gastos”.
producción agropecuaria, forestal, minera, industrial
Art. 4° – Para los casos en que la solicitud se realice o artesanal en cualquiera de sus especializaciones,
ante los gobiernos provinciales por cuestiones que la preservación de sus pautas culturales en los plahagan dificultoso el trámite ante el Registro de Comu- nes de enseñanza y la protección de la salud de sus
nidades Indígenas, el Instituto Nacional de Asuntos integrantes.
Indígenas deberá:
El artículo 2° de la mencionada ley reconoce perso1. Suscribir convenios con las provincias, esta- nería jurídica a las comunidades indígenas radicadas
bleciendo la validez nacional de la personería en el país, entendiendo como comunidades indígenas a
otorgada por la provincia parte.
los conjuntos de familias que se reconozcan como tales
2. Supervisar y controlar la acción de los gobier- por el hecho de descender de poblaciones que habitaban el territorio nacional en la época de la conquista o
nos provinciales.
3. Prestar el asesoramiento necesario para facilitar colonización e indígenas o indios a los miembros de
dicha comunidad. La personería jurídica es adquirida,
los trámites a realizar.
4. Velar por el cumplimiento del plazo establecido según el texto, mediante la inscripción en el Registro
de Comunidades Indígenas.
en el artículo 3° de la presente ley.
La inscripción debe ser solicitada haciendo
Las personerías jurídicas otorgadas en los términos constar el nombre y domicilio de la comunidad, los
del presente artículo se incorporarán automáticamente miembros que la integran y su actividad principal,
al Registro de Comunidades Indígenas y tendrán va- las pautas de su organización y los datos y antecelidez en todo el territorio nacional. Además les serán dentes que puedan servir para acreditar su preexisaplicables las reglas establecidas en los artículos 2° y tencia o reagrupamiento y los demás elementos que
3° de la presente ley.
requiera la autoridad de aplicación. Sobre la base
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
de ello, ésta otorga o rechaza la inscripción, la que
puede cancelarse cuando desaparecen las condicioGerardo R. Morales.
nes que la originaron.
Ante lo dicho por la mencionada ley, el presente
FUNDAMENTOS
proyecto complementa el alcance de la 23.302 en los
siguientes aspectos:
Señor presidente:
PROYECTO DE LEY

Ser indio en la Argentina siempre fue una herencia
dura. Cien años atrás era motivo suficiente para ser perseguido y asesinado. Hoy, si bien la situación mejoró,
los aborígenes siguen siendo marginados.
Hoy se nota una expresión más abierta y orgullosa
de ser indio dentro de la sociedad. Se van organizando

1. Validez en todo el territorio nacional de la personería jurídica otorgada a las comunidades indígenas
radicadas en el país, configurando ésta un derecho
adquirido para las mismas.
2. Un plazo de noventa días para otorgar o rechazar
la inscripción solicitada.
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3. Procedencia de la acción de amparo en casos en
que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que
lesionen o vulneren los derechos adquiridos por parte
de las comunidades, gozando las mismas del “beneficio
de litigar sin gastos”.
4. Posibilidad de los gobiernos provinciales de otorgar la personería jurídica.
Con el fin de proporcionar protección y apoyo a las
comunidades indígenas existentes en nuestro país, y
ante los argumentos aquí esgrimidos es que solicito la
aprobación de la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Legislación General.
(S.-605/08)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo al señor presidente con el fin de solicitarle
que tenga a bien dar por reproducido el proyecto de ley
S.-1.045/06, DAE Nº 45, de mi autoría, modificando el
Código de Minería, en lo relativo a la participación de
comunidades indígenas (ref. S.-413/03).
Sin más saludo a usted muy atentamente.
Gerardo R. Morales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase la ley 1.919 –Código de
Minería– agregándose al párrafo final del artículo 13
el siguiente texto:
Cuando se trate de tierras tradicionalmente ocupadas por pueblos indígenas, antes de autorizarse
cualquier actividad minera, ya sea de prospección
o explotación, deberá consultarse a las comunidades a fin de salvaguardar sus intereses y asegurar
su participación en los beneficios que reporte la
explotación de los recursos existentes en sus tierras.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional procederá a
reglamentar la presente, estableciendo las disposiciones
y requisitos complementarios, dentro de los noventa
(90) días de su promulgación.
Art. 3º – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto modificar la
normativa referida a la actividad minera y en especial
a la concesión de permisos de exploración y explotación, debiendo adoptarse las medidas especiales que se
precisen para salvaguardar las personas, los bienes, las
culturas y el medio ambiente de los pueblos indígenas.
Es obligación del Estado legislar sobre los derechos
ya reconocidos internacionalmente y garantizar su
libre ejercicio mediante el dictado de leyes de fondo,
propiciando la participación efectiva de los pueblos indígenas en la sociedad global. Previamente a abocarnos
al tratamiento de la cuestión, es preciso destacar que la
ley nacional 24.071 ratifica el convenio 169 de la OIT,
que a partir de la reforma de nuestra Ley Fundamental
en 1994 ha adquirido jerarquía constitucional. De allí
se colige la obligación de nuestra nación de adecuar en
el orden interno la normativa tendiente a garantizar la
protección de los derechos indígenas.
En este sentido, se trata de explicitar la cláusula
operativa del artículo 75, inciso 17, de nuestra Constitución Nacional para aplicarla en orden a los derechos
reconocidos a las comunidades indígenas. Así, el citado
convenio internacional prevé en su artículo 7º, inciso
4, que los gobiernos deberán velar para que se efectúen
estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a
fin de evaluar la incidencia social, espiritual, cultural y
sobre medio ambiente que las actividades de desarrollo
puedan tener sobre estos pueblos, debiendo los resultados de estos estudios ser considerados como criterios
fundamentales para la ejecución de las actividades
mencionadas.
Por su parte, el artículo 15 del convenio afirma
los derechos de los pueblos indígenas en orden a ser
consultados con carácter previo, a autorizar cualquier
programa de estudio o explotación de los recursos naturales existentes en sus tierras y asegurarles en la medida
de lo posible la participación en los beneficios que
reporten dichas actividades. Dada la relación simbiótica
del hombre indígena y la naturaleza, se debe reconocer
a las poblaciones indígenas como uno de los sectores
más preocupados por el uso racional de los recursos y
la preservación de su hábitat natural. El primer borrador
de consulta para una declaración americana sobre los
derechos de los pueblos indígenas (1995) enviado por
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a
los Estados miembros, dice en su artículo XVIII, punto
5, que en caso de pertenecer al Estado la propiedad de
los minerales o de los recursos del subsuelo, los gobiernos deberán establecer procedimientos con miras a
consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar
si los intereses de estos pueblos serían perjudicados y
en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los
recursos existentes en sus tierras.
Los pueblos interesados deberán participar de manera justa en los beneficios que reporten tales actividades
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y percibir indemnización de acuerdo con el derecho in- como institución articularán y complementarán su
ternacional, por cualquier daño que puedan sufrir como accionar con el fin de lograr la jerarquización de los
resultado de esas actividades. En el mismo sentido se adultos mayores.
pronuncia el Proyecto de Declaración Americana sobre
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional deberá arbitrar
los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobado por los mecanismos necesarios a los efectos de instrumenla Comisión Interamericana de Derechos Humanos del tar un plan de políticas públicas, de carácter perma26 de febrero de 1997.
nente, basado en los ejes plasmados en la presente ley.
Asimismo, la propia Constitución Nacional convoca
Art. 5° – Fíjase como objetivo de la presente ley
a las provincias a ejercer concurrentemente las atribu- crear condiciones propicias para que, de conformidad
ciones de legislar, con el fin de adaptar la legislación con los valores individuales e intereses de los adultos
local a efectos de asegurar la intervención de los pue- mayores, éstos asuman el compromiso de:
blos originarios, en la gestión referida a sus recursos
a) Permanecer activos, competentes, solidarios y
naturales y los demás intereses que les afecten.
confiados en sus propios esfuerzos;
Por todo lo expuesto y con objeto de dar real
b) Poner a disposición de los demás, en particular
y efectivo cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino,
de las generaciones más jóvenes, sus experienreafirmados mediante la sanción de una norma de
cias, conocimientos y valores espirituales;
carácter interno constitucionalmente jerarquizada y
c) Actualizar sus habilidades y destrezas promoobrando en la defensa y protección de los derechos
viendo el desarrollo de su personalidad como
indígenas, solicito la pronta aprobación del presente.
permanente facilitador de oportunidades para
acceder a un empleo si así lo desearen;
Gerardo R. Morales.
d) Colaborar en la defensa de sus derechos a tra–A las comisiones de Legislación General,
vés de una participación vital en organizaciones
de Minería, Energía y Combustibles y de
gubernamentales y no gubernamentales, partiPoblación y Desarrollo Humano.
dos políticos, establecimientos educacionales
y toda otra organización comunitaria;
e) Participar activamente en la vida cívica de la
(S.-606/08)
sociedad;
Buenos Aires, 3 de marzo de 2008.
f) Buscar y llevar adelante la prestación de servicios solidarios a los sectores más necesitados,
Al señor presidente del Honorable Senado de la Naen especial a través de cuerpos de voluntariado;
ción, don Julio C. C. Cobos.
g)
Dar
a conocer a su familia y a su médico sus
S/D.
intenciones respecto de los cuidados que se
De mi mayor consideración:
les dispense en la última fase de una eventual
enfermedad incurable.
Me dirijo al señor presidente con el fin de solicitarle
que tenga a bien dar por reproducido el proyecto de ley
Art. 6° – Los adultos mayores tienen derecho a:
S.-1.044/06, DAE Nº 45, de mi autoría, sobre adultos
mayores (ref. S.-1.754/04).
a) Participar activa y responsablemente en la
resolución del conjunto de los problemas que
Sin más saludo a usted muy atentamente.
les son propios;
Gerardo R. Morales.
b) Ser tratados con dignidad, respeto y sin
discriminaciones negativas en relación a su
PROYECTO DE LEY
edad, género, grupo étnico, racial, religioso o
El Senado y Cámara de Diputados,…
socioeconómico;
c)
Poseer
acceso a los servicios médico-asistenCapítulo I
ciales, incluyendo lo relativo a la prevención
Disposiciones generales
y promoción de la salud, provisión de medicamentos, rehabilitación y servicios de salud
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto garandomiciliarios;
tizar, preservar y promover los derechos de los adultos
mayores residentes en nuestro país, reconociéndoles así
d) Recibir apoyo de su familia, del Estado nacioun nuevo protagonismo en la comunidad.
nal y de las organizaciones comunitarias a fin
de satisfacer necesidades básicas de vivienda,
Art. 2° – A los efectos de la presente ley, se considealimentación, agua potable y vestimenta;
rará adulto mayor a toda persona que tenga cumplidos
los sesenta (60) años de edad.
e) Capacitarse en forma permanente y disponer
de oportunidades de generación de ingresos a
Art. 3° – El Estado nacional, las organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales y la familia
través de distintas modalidades de ocupación;
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f) Tener a su alcance amplia información sobre
los diferentes aspectos que hacen a su vida, en
forma clara y comprensible;
g) Jubilarse en un sistema flexible, gradual, no
coactivo, que valorice sus conocimientos y
experiencias;
h) Adoptar libremente, respecto de su persona,
decisiones en materia de atención médica, incluido el derecho a morir con dignidad y a dar
su consentimiento respecto de los tratamientos
destinados a prolongar su vida;
i) Tener igualdad de acceso y oportunidades educacionales en todos los niveles de la enseñanza;
j) Asegurar que los adultos mayores que vivan
en instituciones gocen de una calidad de vida
que preserve su dignidad y autoestima;
k) Verse libres de explotación y de malos tratos
físicos o mentales.
Capítulo II
Funciones del Estado
Art. 7° – Son funciones del Estado nacional:
a) Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en
el artículo 75, inciso 23, de la Constitución
Nacional, implementando acciones positivas
necesarias a fin de la realización de dichos
objetivos;
b) Cumplir y hacer cumplir los beneficios del
seguro social obligatorio establecido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Igual
derecho les será garantizado en materia de
salud mediante un sistema solidario e integral;
c) Propiciar medidas de acción positiva que garanticen al adulto mayor la igualdad de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio
de sus derechos sociales, estableciendo planes
de asistencia social y médica para aquellos no
comprendidos en el régimen, del seguro social;
d) Formular y ejecutar programas nacionales de
capacitación destinados a las organizaciones
públicas y privadas cuyo objetivo sea la atención del adulto mayor;
e) Proporcionar asistencia técnica y financiera
a las provincias, municipalidades, comunas e
instituciones y entidades intermedias que lo
soliciten;
f) Posibilitar la creación de una red nacional de
instituciones dedicadas a la atención del adulto
mayor;
g) Crear y administrar un padrón único de beneficiarios;
h) Reglamentar la habilitación, acreditación y
categorización de los establecimientos que
alberguen adultos mayores;
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i) Establecer un seguro de inclusión a través de
un subsidio de ingreso garantizado a los adultos
mayores de más de sesenta (60) años.
Capítulo III
Alcances del Plan de Políticas Públicas
Art. 8° – El Plan de Políticas Públicas deberá contemplar medidas relativas a :
1. Salud y asistencia.
a) Medidas destinadas a la promoción, protección, asistencia y rehabilitación de la salud
de los adultos mayores, con la finalidad de
asegurarles un estado completo de bienestar físico, mental y social;
b) Promoción de la educación para la salud
y propiciar los controles médicos;
c) Acciones que tiendan a preservar la permanencia de los adultos mayores en su
domicilio, tales como la atención médica o
técnica asistencial domiciliaria, la asistencia alimentaria, y todo aquello que evite
la internación institucional y hospitalaria
por razones que no sean estrictamente
médicas;
d) El acceso a los medicamentos, prótesis
odontológicas, prótesis y los restantes elementos necesarios para el mantenimiento
de la salud y calidad de vida;
e) La creación en los establecimientos de
salud de unidades geriátricas de agudos,
de unidades gerontopsiquiátricas, de unidades de tratamiento prolongado continuo
y en general de unidades médicas especializadas en las necesidades respecto de la
salud de los adultos mayores;
f) La privacidad y respeto a la libertad y
costumbres de los adultos mayores que
utilizan los servicios asistenciales.
2. Trabajo y previsión.
a) Programas de preparación para la jubilación y retiros, fomentando la progresi
vidad del cese laboral e impulsando la
incorporación gradual a los sistemas de
seguridad social a través de mecanismos
como la flexibilización horaria y la adecuación y modificación de las condiciones
de trabajo, a fin de maximizar el potencial
productivo y creativo de los adultos mayores;
b) El adecuado nivel de haberes previ
sionales que sean conformes a las necesidades económicas de los adultos mayores,
los que deberán ser correspondientes
respecto de los aportes realizados en su
trayectoria laboral y con las remuneraciones de los trabajadores activos;
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c) La cobertura de todos los adultos mayores,
b) La existencia de sistemas de capacitaque carecen de derecho a los beneficios
ción y formación de los adultos mayores
del sistema provisional, para que gocen
orientadas a la educación permanente, al
de pensiones asistenciales mínimas y
conocimiento y al esparcimiento;
de servicios sociales que satisfagan las
c) Cursos de capacitación laboral para adulnecesidades básicas de habitación, alitos mayores que no hayan abandonado la
mentación, vestimenta, salud, recreación
vida activa.
y cultura.
5. Cultura y esparcimiento.
3. Vivienda.
a) Actividades gratuitas deportivas y recreaa) El acceso de los adultos mayores a una
tivas en instituciones públicas o privadas
vivienda digna, que les permita conservar
acordes con las necesidades e intereses de
su autonomía y privacidad;
la edad;
b) La reducción y/o exención de los costos
b) El turismo nacional mediante planes de
de los servicios públicos e impuestos
pago especiales y en condiciones acordes
inmobiliarios para el caso de carecer de
con las necesidades e intereses de la edad;
vivienda o de poseer una única vivienda
c) Actividades culturales y eventos sociales
y de adultos mayores que perciban jubilaque incentiven su integración social y su
ciones o pensiones mínimas o demuestren
participación en la vida comunitaria.
la situación de carencia en que se encuentran;
6. Integración social.
c) Un plan de vivienda solventado con
a) La educación de la ciudadanía con el
fondos públicos, con un cupo a asignar
fin de erradicar los prejuicios, mitos y
no menor al 10 % del total del conjunto
estereotipos relacionados con la vejez,
habitacional a construir con destino a los
revalorizando la tercera edad, con la finaadultos mayores, que no la posean y que
lidad de promover una mejor integración
tengan haberes mínimos o reducidos,
y jerarquización de los individuos que
teniendo prioridad los que carezcan de
atraviesan esa etapa de la vida;
ingresos suficientes y con necesidades
b) La activa participación del ciudadano
básicas insatisfechas;
mayor en todas las instituciones democrád) Medidas necesarias para que en todo el
ticas, propiciando medidas que le faciliten
plan nacional, provincial o municipal de
su accionar;
construcción de inmuebles para vivienda,
c) Acuerdos con las universidades y los
se otorgue un cupo de cuotas de éstas
institutos de carácter terciario para que
para los adultos mayores que no cuenten
incorporen en sus currícula materias de
con ningún tipo de ingreso, a través del
tratamiento específico sobre el adulto
sistema de comodato, dándoles prioridad
mayor y la tercera edad;
a aquellos con las necesidades básicas
d) La creación de bancos de tiempo en el
insatisfechas;
país para que las personas de cualquier
e) La ubicación y diseño de las viviendas esedad con disponibilidad horaria, puedan
tablecidas en el presente artículo deberán
incorporarse con el fin de desarrollar taobservar la eliminación de todas aquellas
reas solidarias en beneficio de los adultos
barreras arquitectónicas que limiten el
mayores;
desplazamiento de los adultos mayores;
e) La erradicación de las barreras arquitectóf) El fomento, diseño e implementación
nicas y trampas urbanísticas que puedan
de viviendas compartidas para adultos
provocar accidentes o dificulten el acceso
mayores, con la respectiva asistencia y
de los adultos mayores a las instalaciones,
seguimiento profesional.
servicios y áreas de su interés, ejecutando
4. Educación.
las reformas de seguridad ambiental y
edilicias que propicien la deambulación
a) Medidas necesarias para que los adultos
y el transporte por medio de ayudas memayores tengan acceso gratuito a la educánicas;
cación general básica, polimodal, terciaria
f) Acciones de prevención, detección, trao universitaria, ya sea mediante el otorgatamiento y erradicación del maltrato y la
miento de becas, el transporte gratuito, la
violencia hacia los adultos mayores, sea
provisión de elementos y materiales de
que se manifiesten en forma de agresión
estudio, utilización de servicios bibliotecarios, etcétera;
física mental y/o religiosa por medio de
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la acción directa o indirecta por omisión,
negligencia o abandono.
7. Comunicación y transporte.
a) La adquisición y manutención del servicio
telefónico de los adultos mayores caren
ciados y de los jubilados y pensionados
que perciben haberes mínimos;
b) El funcionamiento de servicios de orientación y ayuda telefónica con el fin de
brindar información y contención a las
personas de edad;
c) El acceso a los medios de transporte
urbanos e interurbanos con tarifas diferenciales.
8. Participación de las organizaciones.
a) La participación de las sociedades o asociaciones civiles y/o religiosas sin fines
de lucro que tengan por principal objeto
la atención de los adultos mayores, en la
implementación y ejecución de las acciones previstas en la presente ley.
Art. 9° – El Ministerio de Desarrollo Social y Medio
Ambiente será el organismo competente que tendrá a
su cargo la aplicación de la presente ley.
Art. 10. – Dentro de los sesenta (60) días de publicada la presente, el Poder Ejecutivo nacional deberá
reglamentar la misma, así como adecuar organismos y
políticas a lo en ésta normado.
Art. 11. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea de las Naciones Unidas estableció en
el año 1991 un conjunto de principios a favor de los
adultos mayores los cuales abarcan la independencia, la
participación, la autorrealización y la dignidad respecto
de los mismos. Por otra parte, el año 1999 fue declarado
como el Año Internacional de las Personas de Edad y la
Comunidad Económica Europea (actualmente Unión
Europea) declaró al año 1993 como el Año Europeo
de las Personas de Edad Avanzada y de la Solidaridad
entre las Generaciones.
En el capítulo IV, artículo 75, inciso 23, de nuestra
Carta Magna, “Derechos de los niños, ancianos y discapacitados”, se establece la atribución del Congreso
de la Nación de legislar y promover acciones positivas
para el goce y ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y por los tratados internacionales, en especial a lo que concierna a los sujetos
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indicados y con la finalidad de garantizar la igualdad
real de oportunidades y de trato.
La presente disposición, introducida por la reforma
de 1994, complementa el principio de igualdad y no
discriminación consagrado en el artículo 16 de la
Constitución Nacional. El inciso 23, ya mencionado,
contiene una redacción afín al estilo utilizado en la
reforma de 1949, consagrando bajo la forma de atribuciones del Congreso nuevos derechos que se agregan
al catálogo del artículo en comentario y demás disposiciones aquí citadas.
Además en el capítulo I, artículo 14 bis, tercer
párrafo, se establece que el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de
integral e irrenunciable. Se consagran así los derechos
de la seguridad social, rama distinta al derecho del
trabajo,;también debemos destacar el inciso 19 del
artículo 75 que regula una serie de derechos indudablemente relacionados con la dimensión social de los
individuos.
Estableciendo que el Congreso deberá proveer lo
conducente al desarrollo humano, cláusula que reafirma la concepción originaria de nuestra Carta Magna,
que en su preámbulo establece como uno de los fines
del Estado argentino el promover el bienestar general.
Con la pretensión de jerarquizar el rol social de los
adultos mayores, reconociéndolos e impulsándolos a
una participación activa en la sociedad a través del
ejercicio pleno de sus derechos y de la implementación
de acciones positivas, es que la presente ley tiene como
objeto la organización de las representaciones de los
mismos y la educación permanente como ejes del desarrollo sostenible de una política de Estado.
Ante ello, es necesario establecer un marco legal
específico y abarcativo, un plan de políticas públicas
que contemple en forma totalizadora la problemática
de la población constituida por los adultos mayores,
creando las condiciones para promover una sociedad
integrada, con solidaridad y colaboración recíproca
entre las distintas generaciones, corrigiendo así uno
de los principales escollos o formas de exclusión que
hoy existen, basadas justamente en la edad de estas
personas.
El presente proyecto fue concebido como un instrumento con el fin de posibilitar el marco de legitimidad
necesario para la promoción de un desarrollo sostenible
en el tiempo, resguardando de cualquier circunstancia,
los avances que se produzcan en esta dirección. No
creemos en la existencia de una clase pasiva como
tal, sino en la inclusión sostenida de esta generación
otorgándole un sentido protagónico, de vejez activa,
saludable y con un rol transformador.
La problemática de los adultos mayores que atraviesa nuestro país no es novedosa, ya que en la Constitución Nacional de 1949 existía un capítulo específico
referido a los derechos de la ancianidad; es entonces
más que necesario cumplir y hacer cumplir los derechos que le asisten a este sector de la población.
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Por lo expuesto, es que solicito de mis pares que me
Este tipo de medidas ya han sido tomadas por el
acompañen en la presente iniciativa.
Congreso ante circunstancias que, como la presente,
lo ameritaron por el alto nivel de conflictividad interna
Gerardo R. Morales.
que ocasionaron. Vale como ejemplo la ley 25.715,
–A las comisiones de Trabajo y Previsión sobre aranceles para la importación de azúcar, sancioSocial, de Salud y Deporte, de Presupuesto nada el 28 de noviembre de 2002, la que luego de ser
y Hacienda y de Población y Desarrollo vetada por el Poder Ejecutivo, fue confirmada en su
Humano.
anterior sanción por ambas Cámaras de este Honorable
Congreso.
(S.-607/08)
El problema del campo, no es sólo del campo ni de
sus entidades, es un problema social, económico y poPROYECTO DE LEY
lítico de escala nacional. Es necesario descomprimir el
malestar que se vive hoy día en cada pueblo del interior
El Senado y Cámara de Diputados,…
y en cada corte de ruta por estos recientes aumentos
Artículo 1° – Deróguese la resolución 125 de fecha en la alícuota de los derechos de exportación de los
10 de marzo de 2008 y su modificatoria, resolución productos agrícolas para evitar consecuencias mayores
141 del 13 de marzo del mismo año, del Ministerio de como un potencial pero cercano desabastecimiento y
Economía y Producción del Poder Ejecutivo nacional. aumento de precios de productos primarios de consumo
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional convocará en todo el país.
perentoriamente al diálogo a los distintos sectores
Debemos intervenir institucionalmente en este
representativos del sector agropecuario.
conflicto para procurar su solución. El objetivo de
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
este proyecto es precisamente recomponer el diálogo
perdido entre los sectores o partes (ministerio nacional,
María E. Estenssoro. – Samuel Cabanchik.
Secretaría de Agricultura y Ganadería y las asociaciones representantes de las actividades agropecuarias)
FUNDAMENTOS
para plantear una verdadera política agropecuaria
Señor presidente:
para el mediano y el largo plazo, como no ha tenido la
La Constitución Nacional expresa en el artículo 75, Argentina hasta ahora. Una política de Estado que aproinciso 1: “Corresponde al Congreso: Legislar en ma- veche las extraordinarias condiciones internacionales
teria aduanera. Establecer los derechos de importación que vive el sector y que permita a la vez, un desarrollo
y exportación, los cuales, así como las avaluaciones sustentable y sostenido del mercado interno argentino.
sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la
La política del gobierno para este sector sólo ha
Nación”.
favorecido y estimulado la concentración de la producQue mediante el artículo 755 del Código Aduanero, ción cerealera, y casi exclusivamente de soja, en manos
este Congreso dispuso:
de unos pocos. El aumento constante y desproporcio“En las condiciones previstas en este código y en las nado de las alícuotas que pagan los productores por
leyes que fueren aplicables, el Poder Ejecutivo podrá: los derechos de exportación de manera indiscriminada
a) Gravar con derecho de exportación la exportación desconsideran, por su naturaleza misma, si se trata de
para consumo de mercadería que no estuviere gravada una gran pool de siembra de la Pampa Húmeda o de un
pequeño productor de tierras más marginales.
con este tributo.
Esta indiferenciación de la enorme presión tributaria,
b) Desgravar del derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería gravada con este en rigor la única “política” del gobierno, ha obligado a
desplazar a decenas de miles de pequeños y medianos
tributo. y
c) Modificar el derecho de exportación establecido”. productores de las actividades del campo, que se vieron
Que mediante las resoluciones 125 y 141, ambas de obligados a vender o a arrendar sus tierras en beneficio
marzo del corriente año, del Ministerio de Economía de los grandes actores del negocio. La sojización del
y Producción, el Poder Ejecutivo ejerció facultades campo argentino y la consiguiente concentración de
propias del Parlamento de la Nación que oportuna- la producción que esta acarrea, afecta directamente al
mente le fueran delegadas para el buen gobierno de entramado social del interior de nuestro país irreversiblemente.
los asuntos públicos.
Finalmente, por las razones antes expuestas, soliciVisto las consecuencias acaecidas por dichas medidas y la aparente falta de reacción del Poder Ejecutivo tamos a nuestros pares la aprobación de este proyecto.
nacional, corresponde a este Congreso retomar las
María E. Estenssoro. – Samuel Cabanchik.
facultades conferidas a fin de volver las cosas al estado
–A las comisiones de Presupuesto y Haanterior para viabilizar una instancia de diálogo que
cienda y de Asuntos Constitucionales.
permita arribar a una solución entre todos los sectores.
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(S.-608/08)

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señor presidente:
Si queremos construir una sociedad justa y pacífica debemos evitar que sigan profundizándose
las desigualdades entre argentinos y entre regiones,
debemos hacer frente a las situaciones de injusticia, e
intentar la construcción de un tejido social en donde
todos tengan igualdad de oportunidades.
La escuela es el espacio que la sociedad ha elegido
para que los ciudadanos se formen física, intelectual
y emocionalmente, siendo por eso la institución posibilitadora de generar una igualdad de oportunidades
entre los ciudadanos.
Como veremos a continuación, entre las comunidades indígenas este acceso a la educación
no siempre es posible debido a que la pobreza de
ingresos dificulta la asistencia a la escuela. Esta
deficiencia es lo que se propone subsanar con este
proyecto, otorgando un ingreso universal a todos los
integrantes de las comunidades que cursen estudios
en cualquier nivel.
Para tener una referencia sobre la cantidad de población con posibilidad de ser beneficiaria, podemos
ver que según la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas 2004-2005 del INDEC, existen casi
600.000 argentinos que se reconocen pertenecientes
o descendientes de pueblos indígenas. Por otro lado
la población comprendida en el grupo etario que va
de los 5 a los 17 años (principal grupo beneficiario)
es aproximadamente de 199.500.

El Senado y Cámara de Diputados,…
PUEBLOS ORIGINARIOS. INGRESO MENSUAL
POR ESCOLARIZACION
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
promover la inclusión de la población indígena en todos los niveles del sistema educativo para posibilitar el
pleno desarrollo de sus potencialidades y su completa
inserción social
Art. 2º – Autoridad de aplicación. Será autoridad de
aplicación de la presente ley el Ministerio Educación
de la Nación quien dictará las normas reglamentarias
para la aplicación de la presente en coordinación con
el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
Art. 3º – Ingreso no remunerativo. Institúyese un
ingreso mensual fijo no remunerativo a todos los integrantes de los pueblos indígenas del país que estén cursando el nivel inicial, preescolar, primario, secundario,
terciario o universitario, incluyendo a los adultos que
completen estudios primarios o secundarios.
Art. 4º – Compatibilidad. El ingreso fijo no remunerativo fijado en el artículo anterior será compatible
con otros ingresos existentes en el núcleo familiar y
no podrá ser inferior a 1/5 (un quinto) de un haber
jubilatorio mínimo.
Art. 5º – Otras contraprestaciones a cargo del
beneficiario. Además de la obligación de escolarización estipulada en el artículo 3º, para poder acceder
al beneficio, la población receptora del ingreso deberá
presentar la siguiente documentación:
a) Constancia de cumplimiento de condiciones de
regularidad para todos los niveles de enseñanza;
b) Certificado de cumplimiento del Plan Nacional
de Vacunación;
c) Constancia de chequeo anual médico.
Art. 6º – La autoridad de aplicación determinará los
mecanismos, formas, lugar y plazos de presentación
de los requerimientos establecidos en el artículo 5º así
como también las formas y lugares de pago, modalidades de ajuste a aplicar al ingreso fijo no remunerativo.
La autoridad de aplicación arbitrará los mecanismos
necesarios para que toda la población en condiciones
de acceder al beneficio efectivamente lo reciba.
Art. 7º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
reestructurar, modificar o reasignar las partidas presupuestarias que resulten necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Elena M. Corregido.

Población indígena* por grupos de edad.
Años 2004-2005

Total del país.
Grupos de edad

		

600.329

0-4		

59.022

5-14		

153.842

15-17		

45.627

18-29		

119.071

30-64		

188.420

65 y más	  34.34
* La población indígena corresponde a la población que
se reconoce perteneciente y/o descendiente en primera generación de pueblos indígenas.
Fuente: INDEC. Encuesta Complementaria de Pueblos
Indígenas (ECPI) 2004-2005 - Complementaria del Censo
Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.
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La necesidad de beneficiar a las comunidades
Como podemos ver el 14 % de la población ni
indígenas con este ingreso se comprende mejor si siquiera ha podido terminar los estudios primarios,
analizamos la situación educativa, social y sanitaria cifra que va creciendo en la población de mayor
de sus miembros.
edad. Sólo el 25 % tiene el secundario incompleto,

un paupérrimo 10 % ha concluido sus estudios secundarios y sólo el 3 % ha accedido a niveles superiores
de enseñanza.
El nivel de analfabetismo es del 7,24 % entre los
pueblos originarios mientras que el promedio para
la Argentina es de 3,7 %. Pero esta cifra, de por sí
alarmante, nos lleva a una realidad más cruda cuando

analizamos la situación de algunas etnias, sobre todo
las del norte de nuestro país: entre los wichís el analfabetismo trepa al 22,65 %, entre los tobas al 19,34 %.
Cabe señalar que en el marco del Programa de Educación Intercultural Bilingüe, el INAI otorga algunas
becas, pero las mismas no son universales.
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Obviamente estas cifras no son aisladas y nos hablan
de una situación difícil que envuelve todos los aspectos
plausibles de ser medidos estadísticamente.
Así, si bien la evolución de la pobreza y la indigencia
ha descendido sostenidamente a partir del año 2002,
en ciertas regiones (particularmente NEA y NOA) los
niveles de pobreza son muy superiores al promedio
nacional. Y es justamente en estas zonas donde habita
una gran parte de los pueblos originarios.
Por ejemplo, si analizamos los resultados de pobreza
e indigencia de la EPH del primer semestre de 2007,
vemos que mientras que en el total de aglomerados
urbanos las personas bajo la línea de pobreza era de
23,4%, para la región NEA era del 41% y en la NOA
el 36,4%, y la indigencia en estas zonas trepaba a
17,2 % mientras que el promedio general era del 8,2%.
Si bien estos guarismos promedian la situación de
toda la población regional, podemos decir sin lugar a
error que la grave situación de los pueblos originarios
influye significativamente en esas cifras, aportando los
números más lejanos al promedio.
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Cabe señalar que la línea de indigencia se establece
a partir del valor monetario de la canasta básica alimentaria, que representa a los productos requeridos
para la cobertura de un umbral mínimo de necesidades
energéticas y proteicas de cada miembro del hogar. Por
lo cual el que está bajo esa línea no puede alcanzar ese
umbral mínimo energético y proteico requerido.
Obviamente la falta de una adecuada alimentación
y educación se ve reflejada en los datos de salud. En
muchas zonas de nuestro país, el Chagas, la tuberculosis, las enfermedades venéreas diezman a la población
indígena.
Así, de la comparación de los datos presentados en
el cuadro expuesto a continuación se puede observar
que las tasas de tuberculosis de algunos departamentos
del Impenetrable Chaqueño, habitadas principalmente
por pueblos originarios, tienen tasas similares a las de
Angola, Congo o Kenia en Africa, mientras que las
tasas más bajas son similares a las de Canadá, Estados
Unidos o Noruega.
Las estadísticas nos ofrecen panoramas generales, y
engloban en un dato a millones de vidas individuales.
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Pero no nos equivoquemos: los pueblos indígenas
engrosan con su sufrimiento las cifras que expusimos
anteriormente.
Conclusiones
Como es habitual ver a través de las pantallas de
televisión, las enfermedades y el hambre diezman a
las poblaciones originarias. Proceso que se acentúa
con el corrimiento de la frontera agrícola, provocando
la desaparición del monte que constituye el medio de
provisión de alimentos.
Más allá de los compromisos asumidos internacionalmente por nuestro país con la erradicación de
la pobreza, la inclusión social y la no discriminación
conocidos como los objetivos de desarrollo del milenio,
hay un trasfondo moral que nos impele como seres
humanos: no podemos permanecer indiferentes ante
el sufrimiento de nuestros hermanos indígenas. Porque
por más que creamos que estamos a salvo en nuestra
condición individual, la desigualdad y la marginación
no pueden sino fomentar el odio y la violencia.
De alguna manera debemos establecer las políticas
que garanticen la participación de los pueblos en el sistema educativo, como herramienta indispensable para
sentar las bases de un autodesarrollo genuino. Todos
sabemos la importancia y la influencia de la educación
en áreas como la pobreza, la salud, el empleo.
Asegurar un ingreso a los integrantes de los pueblos
indígenas con la condición de que asistan a un estable-
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cimiento educativo, reducirá sin duda la deserción y
hará posible una vida un poco más digna.
Cuando un ser humano tiene que vivir sumido en
la supervivencia, con la incertidumbre de conseguir
el almuerzo y después la cena, cuando el comer se
vuelve aleatorio, es evidente que sus posibilidades de
desarrollo se ven truncadas.
El gran psicólogo humanista Abraham Maslow
estableció una pirámide de necesidades que el ser humano debe satisfacer para alcanzar su pleno desarrollo:
la base indudablemente son las necesidades físicas,
recién satisfechas éstas podrá pensar en satisfacer
las necesidades de protección, de autoestima, y las
trascendentales.
Pero a su vez, los seres humanos que tenemos la
suerte de estar pensando en satisfacer necesidades
superiores a las de la supervivencia, para ascender un
escalón en nuestro propio desarrollo debemos empezar
a reconocer –y a atender– los derechos de los que han
tenido menos suerte.
Esta vivencia de empatía es también un ascenso en
humanidad por el que todos nos vemos favorecidos e
indudablemente sienta las bases para una sociedad más
pacífica y justa.
Erich Fromm enumeraba en su libro Tener o ser
entre los requisitos para lograr una sociedad nueva la
introducción de un ingreso anual garantizado. Fundamentaba esta idea con las siguientes palabras: “Todas
las personas, trabajen o no, deben tener el derecho
incondicional de no morir de hambre ni carecer de
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techo. Recibirán sólo lo que necesitan básicamente
para mantenerse, pero no recibirán menos. Este derecho
expresa un nuevo concepto en la actualidad, aunque es
una norma muy antigua, proclamada por el cristianismo
y practicada por muchas tribus ‘primitivas’: los seres
humanos tienen el derecho incondicional de vivir, sin
importar si cumplen su ‘deber para con la sociedad’.
Otorgamos este derecho a nuestros animales favoritos,
pero no a nuestros semejantes.
”El campo de la libertad personal se ampliará enormemente con esta ley; una persona que es económicamente dependiente de otra ya no se vería obligada
a someterse a la extorsión del hambre; las personas
talentosas que deseen prepararse para una vida diferente podrán hacer esto…”.
Concluye diciendo que “la idea les parecerá impracticable o peligrosa a los que creen que “la gente es básicamente perezosa” por naturaleza. Sin embargo, esto
no tiene una base real; sencillamente es un lema que
sirve como racionalización para resistirse a renunciar al
sentimiento de poder sobre los individuos indefensos.”
Al fin de cuentas, como decía Emmanuel Lévinas:
“La justicia difiere de la caridad ya que permite alguna
forma de igualdad y medida, un grupo de reglas sociales establecidas conforme al juicio del Estado, y por
ello también de la política”.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Sonia M. Escudero. – Elena M. Corregido.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología, de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-609/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese dentro del título VII del
Código Penal de la Nación, el capítulo 2 bis que se
denominará “Delitos contra la seguridad vial”.
Art. 2º – Incorpórese al capítulo 2 bis del título VII
del Código Penal de la Nación el artículo 197 bis, el
cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 197 bis: Será reprimido con prisión
de 3 meses a 1 año e inhabilitación por el doble
del tiempo de la condena, el que condujere con
temeridad manifiesta un vehículo automotor, una
motocicleta o un ciclomotor.
A los efectos de este artículo, existirá temeridad
manifiesta, entre otros casos, cuando el conductor:
a) Sobrepasare en más de un cincuenta por
ciento la velocidad máxima autorizada,
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siempre que ello suponga superarla al
menos en sesenta kilómetros por hora; o
b) Condujera bajo la influencia de estupefacientes o medicamentos que disminuyan
la aptitud para conducir; o
c) Condujera con una tasa de alcoholemia
superior al doble del máximo permitido
por el inciso a) del artículo 48 de la ley
24.449.
Art. 3º – Incorpórese al capítulo 2 bis del título VII
del Código Penal de la Nación el artículo 197 ter, el
cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 197 ter: Será reprimido con prisión
de 3 meses a 1 año el conductor que se negare a
someterse a las pruebas legalmente establecidas
para la comprobación de la tasa de alcoholemia y
la presencia de estupefacientes o medicamentos
que disminuyan la aptitud para conducir.
Art. 4º – Será reprimido con la pena de 3 a 6 meses
de prisión el que condujere un vehículo automotor o
una motocicleta sin contar con la licencia de conducir
vigente o estando inhabilitado para hacerlo.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El problema de la inseguridad vial es motivo de
preocupación en todo el mundo. Es por eso que la
Organización Mundial de la Salud celebró el 7 de
abril de 2004, el Día Mundial de la Salud bajo el lema
“La seguridad vial no es accidental”, centrado en la
consideración de ésta como un “gravísimo problema
de salud pública”. Ese día la OMS propuso diversas
medidas que pueden adoptar los gobiernos, como por
ejemplo: “Promulgar […] leyes que exijan […] el
respeto de los límites de velocidad y el control de la
conducción bajo los efectos del alcohol”.
En ese orden de ideas, recientemente se ha sancionado en España la ley orgánica 15/2007 del 30 de
noviembre de 2007, por medio de la cual se modificó el
Código Penal de ese país en materia de seguridad vial.
Actualmente, en el país ibérico se encuentran tipificadas diversas conductas que afectan a la seguridad vial,
destacándose la penalización de la conducción “manifiestamente temeraria” de un vehículo y la conducción
con “manifiesto desprecio por la vida de los demás”.
Así es que recibe sanción, por ejemplo, quien conduzca
un vehículo a velocidades excesivamente altas, o bajo
la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. Asimismo,
y como necesario complemento de dicha norma, se ha
establecido que el conductor que se negare a someterse
a las pruebas legalmente establecidas para la compro-

9 de abril de 2008
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
265
bación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las
Todo lo hasta aquí expuesto me exime de mayores
sustancias antes mencionadas también debe ser penado. comentarios, sólo resta solicitar a la urgente sanción
Cabe destacar que el caso español no constituye un de esta iniciativa.
antecedente aislado en la legislación comparada; muy
Miguel A. Pichetto.
por el contrario, son numerosos los países que han
modificado su normativa estableciendo nuevos tipos
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
penales ante determinadas conductas que afectan la
Penales.
seguridad vial, en tanto que en muchos otros las propuestas de reformas legislativas están avanzando en el
mismo sentido.
(S.-610/08)
En nuestro país el panorama es desesperante. Los
PROYECTO DE LEY
accidentes de tránsito se multiplican día a día, constituyendo la primera causa de muerte en menores de 30
El Senado y Cámara de Diputados…
años, y la tercera sobre la totalidad de los argentinos.
En el año 2007 se registró un aumento de los acciCREACION DE LA COMISION BICAMERAL
dentes graves en todo el país del 35 % con respecto al
ESPECIAL FORO DE DIALOGO
año 2006, estimándose en 8.100 las víctimas fatales.
PARA ACERCAR POSICIONES
Actualmente se calcula que en el territorio de nuestro
Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION
país un promedio de 22 personas pierde la vida cada
día por siniestros viales. El 85% de los accidentes se AL CONFLICTO DEL SECTOR AGROPECUARIO
EN MATERIA DE EXPORTACIONES
producen por fallas humanas.
Artículo 1º – Objeto. Créase la Comisión Bicameral
Es evidente que el actual esquema sancionatorio de
las infracciones de tránsito es insuficiente. La irrespon- Especial Foro de Diálogo sobre Alternativas y Soluciosabilidad de muchos de los conductores que circulan nes al Conflicto Agropecuario en Materia de Retenciopor las calles y rutas argentinas es enorme. Muchos nes Agrícolas, con el fin de paliar la crisis sobreviniente
de ellos conducen de esa manera, con la tranquilidad en este sector en materia de tributación, en el marco del
de estar amparados por una legislación que les resulta Honorable Congreso de la Nación.
Art. 2º – Composición de la comisión. La Comisión
sumamente benévola. Incluso algunos, lejos de tomar
conciencia de la gravedad de sus actos, no se amedren- Bicameral Especial Foro de Diálogo sobre Alternativas
tan ni siquiera ante la amenaza de una importante san- y Soluciones al Conflicto Agropecuario en Materia de
ción pecuniaria, en virtud de su alto poder adquisitivo. Retenciones Agrícolas, estará integrada por veintitrés
Las estadísticas son elocuentes. Estamos ante una (23) diputados y veintitrés (23) senadores, uno por
dramática situación que nos obliga a todos a trabajar cada provincia de nuestro país, y que serán a propuesta
fuertemente a fin de reducir los índices de siniestros de los bloques parlamentarios. La composición de la
viales en nuestro territorio. Todos debemos comprender comisión deberá mantener la proporcionalidad en la
que la sociedad no está dispuesta a seguir tolerando representación del interior de ambas Cámaras.
Art. 3º – Objetivos. Los objetivos de esta Comisión
determinadas conductas por parte de quienes están al
volante de un vehículo, en razón de su peligrosidad Bicameral Especial serán los siguientes:
hacia el resto de las personas. Resulta imperioso que
–Dar marco de diálogo y debate a la crisis
quienes conducen un vehículo como verdaderos crimisobreviniente en el sector agropecuario, y ser el
nales, sean tratados como tales.
medio de acercamiento de las partes en conflicto,
con representación federal de las provincias.
Por eso, y en línea con los países de legislación más
avanzada en la materia, en la presente iniciativa se
–Elaborar alternativas de solución al conflicto,
propone la tipificación de los delitos contra la seguridad
en el que los sectores propulsores del reclamo
vial, lo que constituiría un paso de enorme trascendentengan la posibilidad de brindar sus argumentos
cia a fin de evitar más muertes absurdas.
políticos y económicos.
Asimismo, es oportuno destacar el alto efecto disua– Brindar contención representativa al reclamo
sorio que tendría la sanción de este proyecto, desaleny formalidad institucional, para cumplir las vías
tando conductas reprobadas por la inmensa mayoría de
oportunas para lograr un equilibrio en los índices
la sociedad. Ello sin dejar de reconocer la necesidad de
de alícuotas en las retenciones de la exportación
trabajar fuertemente en materia de educación vial y de
agroganadera.
generar la toma de conciencia entre los conductores.
– Garantizar que la negociación se base en criEn ese sentido, el gobierno nacional está llevando
terios objetivos que aseguren una solución justa
adelante una política activa en esta materia, fortalebasada en una concepción de distribución equiciendo su accionar a través del Plan Nacional de Setativa, y solidaria, que dé prioridad al desarrollo
guridad Vial, lanzado recientemente, lo cual nos parece
sustentable, la calidad de vida e igualdad en todo
el territorio nacional.
altamente positivo.
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– Contemplar un estudio exhaustivo socioeconómico de las provincias en torno a las condiciones fiscales, económicas y sociales de las mismas,
que sirva como fundamento para desarrollar el debate dentro del marco redistributivo contemplado
por el gobierno nacional, atendiendo el reclamo
por las subas de las alícuotas en las retenciones a
la exportación que ve gravado el campo en materia de colocación de sus productos en el comercio
internacional.
– Elevar al Poder Ejecutivo nacional un plan de
alternativas para afrontar la actual problemática
del sector agroindustrial.
Art. 4º – Reglamento interno. La Comisión Bicameral Foro de Diálogo sobre Alternativas y Soluciones
al Conflicto Agropecuario en Materia de Retenciones
Agrícolas, dictará su propio reglamento interno de funcionamiento que será aprobado por el voto de las dos
terceras partes de sus miembros. Elegirá su presidente
y demás autoridades por mayoría de votos, según lo
establecido en el Reglamento Interno de la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación.
Art. 5º – Grupo de Asesoramiento de Expertos/as. La
Comisión Bicameral Especial Foro de Diálogo sobre
Alternativas y Soluciones al Conflicto Agropecuario en
Materia de Retenciones Agrícolas, podrá convocar a un
grupo de asesoramiento de expertos/as, a los efectos de
generar un espacio para consultas y propuestas específicas sobre la materia y debates, dirigidas a cumplir con
los objetivos del artículo 3° de la presente ley. El mismo
estará compuesto por un mínimo de siete (7) miembros,
los cuales serán elegidos considerando como criterios la
trayectoria académica y laboral en la materia, y la experiencia en el ámbito público, siendo para ello respetada
la distribución jurisdiccional del país.
Art. 6º – De las provincias. La Comisión Bicameral
Especial Foro de Diálogo sobre Alternativas y Soluciones al Conflicto Agropecuario en Materia de Retenciones Agrícolas, elaborará un anteplán de soluciones de
emergencia agropecuaria que será presentado al Poder
Ejecutivo nacional, por intermedio de su jefe de Gabinete de Ministros, a los efectos de que puedan realizar
mociones, consultas, sugerencias y críticas en el mismo
acto. Las mociones deberán ser consideradas por los
integrantes de la comisión para el plan definitivo.
Art. 7° – Presupuesto. El presupuesto de la Comisión
Bicameral Especial Foro de Diálogo sobre Alternativas
y Soluciones al Conflicto Agropecuario en Materia
de Retenciones Agrícolas, será solventado por ambas
Cámaras en partes iguales.
Art. 8º – Plazo. La Comisión Bicameral Especial
Foro de Diálogo sobre Alternativas y Soluciones al
Conflicto Agropecuario en Materia de Retenciones
Agrícolas, tendrá como plazo máximo noventa (90)
días para la elaboración del dictamen final del Plan de
Soluciones de Emergencia Agropecuaria, que deberá
ser puesto a consideración del gobierno nacional y
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de las Cámaras del Congreso, de conformidad con el
procedimiento establecido.
Art. 9º – Disolución. Una vez elaborado y presentado
el citado plan, la Comisión Bicameral Especial Foro de
Diálogo sobre Alternativas y Soluciones al Conflicto
Agropecuario en Materia de Retenciones Agrícolas, se
disolverá trasformándose en una Comisión Bicameral
Especial para el Seguimiento y Control del Plan de Soluciones de Emergencia Agropecuaria, la cual estará conformada por cinco (5) diputados y cinco (5) senadores,
respetando las diversas regiones del país. La composición de la comisión deberá mantener la proporcionalidad
de la representación política de ambas Cámaras.
Art. 10 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley que se pone a consideración de este Honorable Congreso de la Nación, tiene
por finalidad crear una Comisión Bicameral Especial de
Diálogo Sobre Alternativas y Soluciones al Conflicto
Agropecuario en Materia de Retenciones Agrícolas, en
el ámbito del Honorable Congreso de la Nación.
Es competencia del Honorable Congreso de la Nación legislar en esta materia, tal cual lo determinado
en nuestra Constitución Nacional como facultades
atribuidas exclusivamente al Congreso.
El conflicto sobreviniente por estos días entre el sector
agropecuario y el gobierno nacional, ha derivado en
medidas de reclamo y manifestaciones que han rozado
los límites del enfrentamiento y la violencia que nos recuerdan momentos de inestabilidad institucional similar
a los vividos con motivo de la crisis del año 2001.
Si bien el contexto y la fortaleza institucional poco
tienen que ver con aquella realidad, consideramos necesario sostener desde el medio de representación republicana por excelencia, el Congreso de la Nación, el ámbito
propicio e idóneo para dialogar, debatir e intercambiar
potenciales soluciones al conflicto suscitado.
El sector agropecuario viene sosteniendo un reclamo
fundado en el aumento en las alícuotas en las retenciones a la exportación implementado por resolución del
Ministerio de Economía de la Nación, dentro del marco
de ejercicio de las funciones delegadas del Congreso
al Poder Ejecutivo.
Actualmente el reclamo se ha visto endurecido en
el planteamiento de un paro en la producción que tuvo
repercusión general, e incidencia con consecuencias
nefastas en tanto el desabastecimiento de productos de
primera necesidad en la canasta alimentaria familiar.
El paro y huelga sostenidos en el tiempo, aproximadamente una semana atrás contados desde el día de la
fecha, conllevó a una confrontación de intereses económicos y políticos de todos los sectores de la sociedad.
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Conflicto que vio su punto cúlmine de tensión, ayer que le asegurará un significativo ingreso extra sólo por
martes 25 de marzo de 2008, con la manifestación es- este impuesto.
pontánea en todas las provincias del país, haciéndose eco
Esta medida tendría como objetivo reducir los predel “cacelorazo” vivido en plaza de Mayo, luego de las cios internos, consolidar la mejora de la distribución
declaraciones vertidas en discurso público por la señora del ingreso y estimular el mayor valor agregado. Sin
presidenta en curso, Cristina Fernández de Kirchner.
embargo esto no hace más que perjudicar una vez más
El descontento y la falta de solución al problema a los productores agropecuarios que desde el año 2002,
generado a partir de la alocución de la primera man- vienen soportando la reimplantación y luego sucesivos
dataria, generaron olas de protesta en todo el país, y constantes incrementos en los derechos de exportaadvirtiendo la necesidad urgente de darle un marco ción que gravan los productos del sector.
institucional al reclamo, desde el ámbito idóneo
Los argumentos esgrimidos por la actual adminisprevisto para dar representación a todos los sectores tración ante cada nuevo aumento en las retenciones,
sociales, consideramos de máxima necesidad crear un sostienen que el sector agropecuario se ha visto beneforo de diálogo y debate para la elaboración de posibles ficiado por los buenos precios internacionales y el tipo
soluciones al conflicto y la emergencia agropecuaria.
de cambio alto, lo que les aseguró una rentabilidad
En razón de la situación política actual y el debate formidable.
surgido en el seno de la sociedad, es necesario dar
En este sentido es verdad que el sector ha logrado
respuesta y contención al reclamo, para evitar que la en los últimos años un crecimiento significativo en la
protesta gane las calles y se transforme en una excusa producción granaria, merced en parte a la bonanza de
para deslegitimar el orden institucional, bien que ha los precios, pero no podemos desconocer también el
costado sostener y reconstruir luego de los momentos enorme esfuerzo de los productores que decidieron
trágicos que marcaron nuestra reciente historia y que apostar al país e invertir en la implementación de una
aún no hemos podido madurar.
alta y costosa tecnología, y en la aplicación de los
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la insumos necesarios para que en los últimos años se
aprobación del presente proyecto de ley.
hayan podido lograr cosechas récord.
Ahora no podemos dejar de resaltar que no es
Juan A. Pérez Alsina.
lo mismo producir en la llanura pampeana donde
–A las comisiones de Agricultura, Gana- se producen 4.000 kg de soja por hectárea, que
producir en el Noroeste Argentino, donde sólo se
dería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
producen 2.000 o 2.500 kg por hectárea, con costos
casi iguales en la producción, pero el sector granero
(S.-611/08)
de las provincias más alejadas de los puertos deben soportar además los costos de transporte de la
PROYECTO DE LEY
mercadería lo que hace aun más dispar este tipo de
El Senado y Cámara de Diputados,…
medida. Por último, que muchos de los productores
Artículo 1° – Se establece que por el término de ganaderos de la región se han volcado a combinar
dos (2) años el derecho a la exportación de productos soja con ganadería ya que la ganadería no les permite
agrícolas, comprendido en las siguientes posiciones afrontar los costos.
de la nomenclatura común del Mercosur (NCM): a)
Los derechos de exportación son impuestos dis10011010 (trigo); 11051000 (maíz); 12010010 (soja); torsivos porque recortan el precio del productor
12060010 (girasol) y sus derivados, se realice respetan- agropecuario. Por caso, la quita del 45 % del ingreso
do la zonificación del anexo de la presente ley.
a los productores sojeros no compensa el valor del
Art. 2º – Los derechos determinados en el artículo 1º producto al año 2001, considerando la depreciación
no podrán superar los valores establecidos por el Poder por inflación.
Ejecutivo nacional al 1º de enero de 2008.
Dada esta situación, proponemos como alternativa
Art. 3º – La entrada en vigencia de la presente ley
será a partir del día posterior a su publicación en el para intentar resolver el escollo presentado un sistema
basado en la regionalización del país con el fin de estaBoletín Oficial.
blecer razonabilidad en la aplicación de las retenciones,
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
contemplando las distintas características agroproducJuan A. Pérez Alsina.
tivas de nuestro territorio.
Al mismo tiempo será deseable arribar a una gradual
FUNDAMENTOS
baja de las retenciones, mediante un cronograma de
Señor presidente:
paulatina reducción a cero en un plazo no mayor de
Desafortunadamente una vez más el gobierno na- tres años para los granos, y en forma más acelerada
cional dispuso un incremento en las retenciones sobre para carnes, lácteos y la producción de las economías
la exportación de granos y sus subproductos, medida regionales.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Juan A. Pérez Alsina.
ANEXO
Zonificación
A los fines del artículo 1º de la presente ley, se dividirá el territorio nacional en las siguientes regiones:
– Zona Centro, integrada por las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Entre Ríos.
– Zona Cuyo, integrada por las provincias de San
Juan, Mendoza y San Luis.
– Zona Nordeste, integrada por las provincias de
Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa.
– Zona Noroeste, integrada por las provincias de
Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy, Santiago del Estero
y Tucumán.
– Zona Patagónica, integrada por las provincias de
Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del
Fuego.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-613/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, que informe sobre las
condiciones de la puesta en marcha del proyecto
minero de la empresa Río Tinto en el paraje Pata Mora
en Malargüe, provincia de Mendoza, con el objetivo
de explotar cloruro de potasio para determinar los
potenciales riesgos ambientales que podrían sufrir las
provincias de Buenos Aires, Mendoza, Río Negro,
Neuquén y La Pampa, que abrevan del mismo curso
de agua afectado por este emprendimiento minero.
Por intermedio del presente proyecto de comunicación solicitamos que se nos aclaren los siguientes
puntos:
– Si la empresa Río Tinto dio curso a los estudios
faltantes o complementarios que fueron requeridos por
el Dictamen Sectorial del Comité Interjurisdiccional
del Río Colorado (COIRCO).
– Si se ha tenido en cuenta el alto consumo energético (electricidad y gas) que implicará la puesta en marcha de este proyecto y la conveniencia de su ejecución
en el actual contexto de penuria y escasez de energía.
– Si se ha evaluado convenientemente el impacto
económico positivo que tendrá el emprendimiento a
nivel del empleo y del desarrollo local, frente a los ries-
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gos ambientales, sociales y al alto consumo energético
que significa el emprendimiento.
– Si existen políticas del Estado nacional que
garanticen el abastecimiento interno del fertilizante
que se obtendrá por la explotación de la mina o su
disponibilidad para el país quedará librada a criterios
de mercado.
– Si se ha determinado fehacientemente que este
emprendimiento reúne parámetros de seguridad
en relación al control de residuos para el cierre de
minas.
María R. Díaz. – José C. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien parece loable que nuestro país desarrolle
su potencial minero, particularmente a través de un
proyecto que generará nutrientes como el potasio,
útil para la remediación de nuestros suelos agrícolas,
no deberíamos soslayar los posibles impacto
ambientales y sociales negativos que dicho proyecto
podría conllevar si se produce la salinización del río
Colorado.
Son de público conocimiento diferentes
casos de contaminación que se han producido
en el territorio argentino y existen antecedentes
internacionales de graves casos de salinización
del agua potable debido a la actividad minera en
otros yacimientos.
En el departamento de Malargüe, provincia de
Mendoza, a orillas del río Colorado, y a más de mil
metros de profundidad, se encuentra un manto de
sal de nueve metros de alto con cloruro de potasio,
un mineral utilizado como fertilizante agrícola que
pretende explotar una de las empresas mineras
más grandes del mundo, Río Tinto, de capitales
angloaustralianos.
La empresa presentó un informe de impacto
ambiental, refutado por diversas organizaciones
ambientales, tales como Asociación Alihuen (La
Pampa), Asamblea Popular del Gran Mendoza
por el Agua, Asamblea Mendocina por el Agua
Pura (AMPAP), Unión de Asambleas Ciudadanas
y el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado
(COIRCO).
Para la extracción de potasio, la empresa Río
Tinto empleará el método de minería por disolución
que consiste en extraer el mineral bombeando agua
caliente a 60º C para recuperar luego una salmuera
que es deshidratada y posteriormente se cristaliza
la sal separando el cloruro de potasio del cloruro de
sodio.
El excedente de sal, según la Asociación Ambientalista Pampeana Alihuen ocuparía “210 hectáreas de
50 metros de altura de cloruro de sodio, siendo éste un
contaminante” depositadas a escasos 5 km del cauce
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del río. Ante cualquier inconveniente con los depósitos
Por otra parte, la empresa Río Tinto declaró que
de sal se correría el riesgo de salinizar el río Colorado, la producción será exportada integralmente a Brasil
hecho que ocasionaría un desastre ambiental y social y que el proceso industrial no se realizará en el país
aguas abajo perjudicando a varias provincias.
por lo tanto se deberá importar el nutriente para la
El licenciado Marcelo Giraud (Asamblea remediación de nuestros suelos agrícolas.
Mendocina por el Agua Pura) presentó dos informes
En función de lo expuesto, resulta necesaria una
evaluando varios aspectos del Proyecto Potasio evaluación exhaustiva del proyecto y del expediente
Río Colorado sobre el trabajo realizado por Klohn de evaluación de impacto ambiental, que arroja varias
Crippen Berger Ltd. para Río Tinto Technical dudas tanto en las organizaciones no gubernamentales
Services, consultora que incluyó en una claúsula de como en el Comité de Cuenca.
su contrato “no aceptar responsabilidad alguna por
Por otro lado, si bien los recursos mineros del
cualquier daño, si lo hay, que sufra cualquier tercero proyecto Potasio Río Colorado pertenecen a la provincia
como resultado de hechos o de acciones pasadas en de Mendoza, el río es compartido por las provincias de
el presente informe”, hecho que pone en duda la La Pampa, Buenos Aires, Río Negro y Neuquén, por
fiabilidad del estudio realizado.
lo tanto es fundamental tomar en cuenta la opinión del
En su evaluación, Giraud afirma que “falta infor- Comité de Cuenca y de los otros estados provinciales.
mación sobre el comportamiento de la membrana No se puede soslayar que agua del río Colorado es
ante el posible efecto sinérgico del contacto con la utilizada para consumo de la población y para riego en
sal, elevada presión, depósito a perpetuidad, posible actividades agrícolas de las distintas provincias.
deformación del sustrato y temperatura inicial de la
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
sal de 55-60º C”.
acompañen en este proyecto de comunicación.
Por su parte, el COIRCO, al igual que diversas
María R. Díaz. – José C. Martínez.
organizaciones, solicitó considerar el método de
–A la Comisión de Minería, Energía y
reinyección de sal y desestimó la propuesta de Río
Combustibles.
Tinto, que consiste en sujetar el cloruro de sodio con
una capa de arcilla y una membrana de polietileno.
El comité recomendó que el mineral “se reinyecte a
(S.-615/08)
profundidad para que no se constituya en un riesgo
Proyecto de declaración
potencial para un río donde permanentemente hay que
controlar la salinidad”.
El Senado de la Nación
A su vez, los parámetros utilizados por la consultora
DECLARA:
Klohn Crippen Berger Ltd. sobre vientos, sismos
De su interés el I Congreso Latinoamericano de
y lluvias han recibido fuertes cuestionamientos. El
criterio utilizado en el informe para determinar los Enfermedades Raras “ER2008LA” organizado por la
índices considerados como normales para la zona Fundación GEISER (Grupo de Enlace, Investigación
de la explotación fue puesta en duda por distintos y Soporte de Enfermedades Raras), que se realizará en
la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
dictámenes técnicos.
Aires del 27 al 29 de marzo del corriente año.
El consumo
Silvia E. Giusti.
Otro aspecto relevante para determinar la sustentabilidad del proyecto es el consumo que la empresa
FUNDAMENTOS
minera realizará del agua, extraída del río Colorado, río
Señor presidente:
que atraviesa y alimenta con agua zonas desérticas y
semidesérticas del país. Según Alihuen, en el proceso
Nuestro país será sede del I Congreso Latinoade explotación se emplearía un metro cúbico por segun- mericano de Enfermedades Raras organizado por la
do de agua. Esto implicaría 86.400.000 litros de agua Fundación GEISER (Grupo de Enlace, Investigación y
por mes. Es así como la explotación de potasio del río Soporte de Enfermedades Raras), el cual se realizará en
Colorado emplearía el equivalente de agua por día que la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
podría abastecer a una población de 320.000 habitantes Aires desde el 27 al 29 de marzo de 2008 inclusive.
que consuman 280 litros por persona.
La Fundación GEISER, sin fines de lucro, fue creada
Por su parte, el consumo de gas alcanzaría un en el año 2002 por un grupo de personas con experienmillón de m3 por día, otro recurso escaso. Las reservas cia personal y profesional acerca de la vivencia y el
conocidas de gas actualmente en el país apenas significado de estar atravesando una enfermedad rara.
garantizan la provisión nacional durante ocho años y GEISER trabaja en contacto directo con la Organizase planifica que la mina funcione durante 40 años. En ción Europea de Enfermedades Raras (Eurordis), la
tanto el consumo anual de energía eléctrica sería de Organización Norteamericana para las Enfermedades
78 megavatios, una cifra considerable en relación a la Raras (NORD) y también con diversas federaciones
de países europeos.
energía instalada en el país.
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Por primera vez en Latinoamérica, en este congreso,
se efectuarán reuniones con especialistas de los países
más avanzados en materia de enfermedades raras y
drogas huérfanas. Entre los expositores se encuentran
Domenica Taruscio y Stephen Grost, funcionarios de
los ministerios de Salud de Italia y Estados Unidos.
Recordemos que las denominadas enfermedades
raras afectan al ocho (8) por ciento de la población,
es decir que en nuestro país hay aproximadamente
tres millones de personas que padecen alguna de estas
enfermedades, encontrándose descritas en la actualidad
entre seis mil y ocho mil enfermedades.
Al ser tan poco frecuentes y tantas, hay un mayor
grado de incertidumbre y desinformación tanto para el
paciente como para el profesional. La rareza se traduce
en dificultades para elaborar un diagnóstico certero. Y
esta poca frecuencia hace que las drogas utilizadas en
estos tratamientos no están legalmente definidas por lo
cual se las denominan “drogas huérfanas”.
El congreso servirá como estrategia para modificar
el estado de atraso, desinformación y desamparo en
que se encuentran numerosos afectados, entre otras
cosas por la falta de legislación al respecto, teniendo
en cuenta que el término de “enfermedad rara” es un
concepto nuevo.
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-616/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que explicite
los fundamentos del pedido de acuerdo, cuando éste
no recaiga en el o la candidata mejor ternado según
los resultados del concurso público realizado por el
Consejo de la Magistratura o el Ministerio Público y
siempre que dicho pedido no obedezca a elementos de
juicio ya obrantes en el expediente enviado por el Poder
Ejecutivo nacional al Honorable Senado de la Nación.
Samuel M. Cabanchik. – Gerardo R. Morales.
– Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El acto de acuerdo requiere de la concurrencia de dos
voluntades, es un acto bilateral, en el cual participan
dos poderes: el Poder Ejecutivo quien solicita se conceda la aprobación de una nominación efectuada dentro
de su facultad de seleccionar uno de los integrantes de
la terna enviada por el Consejo de la Magistratura o el
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Ministerio Público y del Senado de la Nación, quien
luego de evaluar los méritos y conveniencia del mismo,
otorga su conformidad.
El otorgamiento del acuerdo es un acto institucional
de gran relevancia, el cual tiene por finalidad resolver
la integración de otro poder del Estado.
Esta decisión política del Senado de la Nación en
ejercicio de su facultad privativa, presupone de nuestra
parte un análisis prudente y exhaustivo, que conlleve
al convencimiento y confianza plena de este cuerpo en
el acto de prestar o no su acuerdo.
Revierte particular prudencia el hecho de constatar
que la ausencia de tales recaudos afectarán la adecuada
prestación del servicio de justicia, y junto con el la
calidad de vida de los ciudadanos argentinos.
No es menor el riesgo que entraña para nuestra vida
institucional, la falta de adecuada información a la hora
de evaluar nuestra decisión de otorgar el acuerdo, ya
que el principio de legalidad imperante en un Estado
de derecho, reclama no sólo la formalidad del proceso
sino un conocimiento profundo de todas las instancias
anteriores y presentes que forman parte del acto decisorio, por ser objeto de regulación constitucional expresa.
Por ello es necesario que en aquellos casos en que el
pedido de acuerdo del Poder Ejecutivo de la Nación no
recaiga en el candidato ubicado en el mejor lugar en la
terna vinculante prevista en el artículo 99, inciso 4, de la
Constitución Nacional –en relación con los pliegos solicitando acuerdo para la designación de los jueces de los
tribunales federales inferiores y los funcionarios mencionados en los incisos b), c), d), e) y f) de los artículos 3° y
4° de la Ley Orgánica del Ministerio Público, 24.946–, se
recabe del Poder Ejecutivo de la Nación, el mérito de las
razones que abonan la decisión de la respectiva elevación
propuesta al Honorable Senado de la Nación.
Pero se exceptúan aquellos casos en que el candidato
ubicado en mejor lugar en la terna vinculante, no elevada en propuesta al Honorable Senado de la Nación,
integre otra terna que se encuentre simultáneamente
a consideración del Poder Ejecutivo nacional, lo cual
por ejemplo surgirá del expediente por el cual el Poder
Ejecutivo requiere el acuerdo.
Teniendo en cuenta que la apreciación llevada
adelante por el Senado de la Nación sobre el mérito y
conveniencia con respecto al candidato propuesto por
el Poder Ejecutivo se realiza en el contexto propio de
todo acto de gobierno republicano y en ese sentido el
presente proyecto de resolución se dicta respetando las
competencias y procedimientos establecidos por el Poder Ejecutivo nacional, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales.
El decreto 588/2003 del Poder Ejecutivo nacional
adopta el procedimiento para el nombramiento de los
jueces de los tribunales federales inferiores, el que será
extensivo asimismo para los funcionarios mencionados
en los incisos b), c), d), e) y f) de los artículos 3° y 4°
de la Ley Orgánica del Ministerio Público, 24.946.
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Merituamos asimismo como elemento fundante de la lación en la o las jurisdicciones que correspondiere
resolución contenida en el presente proyecto, el hecho (previsto en el artículo 5°).
de que el Poder Ejecutivo ha optado por autorregular
b.3) Instancia de participación ciudadana. En cabeza
su función constitucional, a partir del decreto 588/2003, de:
disponiendo:
–Los particulares.
a) Finalidad del procedimiento: “Déjase establecida
–Los colegios profesionales.
como finalidad última del procedimiento que se adopta,
–Las asociaciones que nuclean a sectores vinculados
la selección del candidato propuesto, contando con todos los elementos de convicción necesarios para dispo- con el quehacer judicial, de los derechos humanos.
–Y otras organizaciones que por su naturaleza y
ner en la materia…” (artículo 3° del decreto 588/2003).
accionar
tengan interés en el tema.
El Poder Ejecutivo dispone que su decisión tendrá
sustento en elementos de convicción suficientes. Ello
Ellos podrán presentar “las observaciones, objeciopor supuesto no debe dejar de tener un interés para nes, las posturas y demás circunstancias que consideren
nuestro conocimiento, sin perjuicio de las competencias de interés expresar con relación a uno o más de los
y procedimientos establecidos reglamentariamente por candidatos ternados, ello junto con una declaración
el Honorable Senado de la Nación en ejercicio de sus jurada de su propia objetividad respecto de los profeatribuciones constitucionales.
sionales propuestos”.
Asimismo en los considerandos se profundiza sobre
Con criterio el Poder Ejecutivo señala a continuación
dicha finalidad al establecer: “Que mediante el proce- que “no se considerarán aquellos planteos que carezcan
dimiento descrito, el Poder Ejecutivo nacional contará de relevancia […] o que se fundamenten en cualquier
con mayores elementos de convicción para disponer tipo de discriminación”.
en la materia, contribuyendo a un mejoramiento en la
Recordemos que todas las instancias legislativas
prestación del servicio de justicia”.
que han continuado la recepción de la reforma constib) Recaudos:
tucional del año 1994 tienden a fortalecer justamente
b.1) Publicación en la página oficial de la red infor- la ausencia de discriminación sea política, ideológica,
mática del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos de sexo, credo, ni otra alguna, consagrada asimismo
en las distintas declaraciones de derechos humanos
Humanos:
las cuales prevén por otro lado el derecho político
–Del cargo a cubrir.
“de acceso en condiciones de igualdad a las funciones
–La integración de la respectiva terna.
–Los puntajes obtenidos por los profesionales pro- públicas de su país”.
De tal modo que el Poder Ejecutivo es sumamente
puestos en las etapas de evaluación cumplidas.
cuidadoso
a la hora de evaluar las fundamentaciones
–El currículum vítae de cada uno de los ternados.
de las organizaciones interesadas, a fin de velar por la
Es de resaltar que es el propio Poder Ejecutivo quien ausencia de posiciones discriminatorias en el acceso a
se encarga de considerar relevante en la información a la función pública, cuestión que atendemos sumamente
ser difundida, los puntajes obtenidos por los profesio- plausible y compartimos en nuestras propias instancias
nales propuestos en las etapas de evaluación cumplidas. procedimentales.
El presente proyecto de resolución, pondera al igual
En efecto, es un deber del Honorable Senado de la
que el Poder Ejecutivo nacional, el peso dentro de la Nación, en ejercicio de sus funciones constitucionales,
motivación, que tiene el puntaje obtenido. Dentro de observar que en materia de composición del Poder Julos elementos de convicción para disponer en la mate- dicial de la Nación, prime durante el proceso tendiente
ria, el mismo es el resultado de un concurso público en al nombramiento de los jueces de los tribunales infeel cual se han evaluado distintas instancias de califica- riores, el principio rector de idoneidad de los mismos.
ción de arduo análisis por parte de los integrantes del
El acuerdo del Senado será otorgado “en sesión
Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público. De pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de
allí que sea un deber indagar en cuáles fundamentos o los candidatos” según dispone el artículo 99, inciso 4,
en atención a qué razones se han disminuido o tornado de la Constitución Nacional.
irrelevantes estos datos de suma trascendencia, en la
Se ha restringido a partir de la reforma constituinstancia de nominación.
cional, la discrecionalidad del Poder Ejecutivo y del
Los presentes requisitos mencionados en el artículo Senado de la Nación, en sus facultades concurrentes
4° del decreto tienen por efecto de dar amplia difusión en cuanto a la composición del Poder Judicial de la
a la consideración de las ternas entre la ciudadanía.
Nación.
b.2) Publicación en forma simultánea en el Boletín
Se exige la motivación en la idoneidad del candidato
Oficial de la República Argentina y en dos (2) diarios e instancias públicas en todo el proceso acaecido dentro
de circulación nacional y cuando el o los cargos a cubrir del ámbito legislativo, lo que nuestro reglamento ha extuvieren asiento en las provincias, la citada publicación tendido a las reuniones de la Comisión de Acuerdos, que
deberá efectuarse, también, en un (1) diario de circu- siempre deben ser públicas, y de las cuales se obtiene
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versión taquigráfica, inclusive de las audiencias públicas
obligatorias a las que concurren los candidatos. También
existen los dictámenes de comisión que fundamentan dar
o no acuerdo, y queda constancia en la versión taquigráfica de la sesión de la Cámara en la cual se debaten los
pedidos recabando acuerdo por parte del Poder Ejecutivo. Dichos recaudos se profundizan con televisación
de dichas instancias llevadas a cabo en el Senado TV.
Esta motivación y la instancia pública, que es propia
de toda actividad republicana y que es atinente por
mandato constitucional en la evaluación de elementos
que arriben al nombramiento de magistrados, tiene
por fin principal imposibilitar o al menos dificultar, la
aparición de los ya conocidos resabios de arbitrariedad,
que nuestra historia política ha manifestado, en toda
instancia en la cual irrumpe la discriminación de los
más idóneos, en beneficio de la falta de independencia
entre poderes constitucionales.
Todo ello guarda estrecha armonía con las normas
constitucionales que se detallan a continuación: la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre (artículo 2º); la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (artículos 7º; 21, puntos 1, 2 y 3);
la Convención Americana sobre Derechos Humanos
–Pacto de San José de Costa Rica– (artículos 23 y 24).
Continúa el texto del decreto requiriendo asimismo:
b.4) Se podrá consultar la opinión de entidades profesionales, de la Magistratura y organizaciones sociales
que considere pertinentes con relación a cada cargo a
cubrir. Inclusive prevé el decreto que “cuando el o los
cargos a cubrir tuvieran su asiento en las provincias
se considerará, también, la opinión de entidades de la
jurisdicción de que se trate” (artículo 7°).
b.5) La presentación de una declaración jurada patrimonial de los candidatos ternados, en los términos
del artículo 6° de la ley 25.188 y su reglamentación
(artículo 8°).
b.6) Se requerirá un informe relativo al cumplimiento
por parte de los candidatos ternados de sus obligaciones
impositivas y previsionales, recabado en la Administración Federal de Ingresos Públicos (artículo 9°).
Todas estas cuestiones que se ventilan en la instancia
procedimental del Poder Ejecutivo nacional no cuentan
con las previsiones en cuanto a publicidad que sí ha incorporado en la instancia del Concurso Público el Consejo de
la Magistratura (publicación de los dictámenes de la Comisión de Selección con sus correspondientes fundamentos,
audiencias públicas, entrevistas públicas con los candidatos,
publicación en Internet de las Actas de Reunión del Consejo y de los dictámenes, etcétera) o el Ministerio Público,
inclusive el propio Senado de la Nación, en su instancia de
actuación que ya hemos adelantado.
Finalmente consideramos recurriendo a la doctrina
de los actos propios o venire contra factum propio, non
valet, que es pertinente hacer valer en este caso como
fundamento del presente proyecto de resolución, el decreto 588/2003 dictado por el Poder Ejecutivo nacional
que tiene por Visto del mismo, el decreto 222/2003 que
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fija el “procedimiento para el ejercicio de la facultad que
el inciso 4 del artículo 99 de la Constitución de la Nación
Argentina le confiere al presidente de la Nación para el
nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación. Marco normativo para la preselección de candidatos para la cobertura de vacantes”.
El decreto 222 dispone: “Es pertinente que el ejercicio de esta facultad por parte del Poder Ejecutivo
nacional sea reglamentada estableciendo parámetros
a tener en cuenta para mejor selección del candidato
propuesto de modo que su designación contribuya de
modo cierto en aporte a un efectivo mejoramiento del
servicio de justicia, cuya garantía debe el Estado proveer a los ciudadanos, al fortalecimiento del sistema
republicano y al incremento de la calidad institucional.
Y finalmente dispone para estos casos (y para otros
previstos en el anterior decreto comentado): “Artículo
9°: En un plazo que no deberá superar los quince (15)
días a contar desde el vencimiento del establecido
para la presentación de las posturas u observaciones,
haciendo mérito de las razones que abonaron la decisión tomada, el Poder Ejecutivo nacional dispondrá
sobre la elevación o no de la propuesta respectiva. En
caso de decisión positiva, se enviará con lo actuado
al Honorable Senado de la Nación, el nombramiento
respectivo, a los fines del acuerdo”.
La doctrina de los actos propios dispone que nadie
puede ponerse en contradicción con sus propios actos
anteriores habiendo sido los mismos deliberados, jurídicamente relevantes y habiendo gozado éstos de plena
eficacia, conforme la reiterada jurisprudencia de esta
Corte para que resulte aplicable la doctrina (“Fallos”,
275:235, 459; 294:220; 300: 480; 307:1602; 312:1706;
313:367, entre muchos otros).
Es de esperar que la presente resolución que adopte
la Cámara sea acompañada por el Poder Ejecutivo
nacional, todo ello redundará en mayor calidad institucional y aportará al mejor servicio de justicia.
En base a los fundamentos esgrimidos, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Samuel M. Cabanchik. – Gerardo R. Morales.
– Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-617/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa de realizar las III Jornadas Institucionales de Educación, Constructivismo y
Aprendizaje Significativo en la Escuela “Inclusión con
calidad, responsabilidad y compromiso”, a realizarse
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el próximo 8 de abril, en la ciudad de Villa Paranacito, sin antes haber agotado todas las alternativas posibles
tendientes a resolver el conflicto.
provincia de Entre Ríos.
Juan C. Marino.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 8 de abril, en la ciudad de Villa Paranacito, provincia de Entre Ríos, tendrá lugar una
disertación del destacado especialista en educación
doctor Mario Carretero, en el marco de las III Jornadas Institucionales de Educación, Constructivismo y
Aprendizaje Significativo en la Escuela “Inclusión
con calidad, responsabilidad y compromiso”.
Dichas jornadas han sido organizadas por la Asociación de Educadores de Entre Ríos (ASEER) en forma
conjunta con la Municipalidad de Villa Paranacito, y
constituyen un acontecimiento que debe ser promovido y auspiciado, tanto por la significatividad de su
temática como por el prestigio y relevancia académica
de los participantes, en particular el doctor Carretero.
Es destacable el esfuerzo por lograr la convergencia entre los aportes más recientes de la psicología
educacional, la didáctica y los saberes prácticos de los
docentes que está en línea con los desarrollos actuales
de la ciencia pedagógica y que se reflejan en los temas
y la organización del encuentro.
Por otra parte es valioso resaltar que iniciativas
como la que nos ocupa apuntan a tender puentes entre
la escuela real y los más recientes aportes del mundo
académico, y que dicha articulación permite que el
sistema educativo nacional se constituya en el espacio
efectivo en donde es posible la realización del objetivo de lograr una educación de calidad para todos los
habitantes de nuestro país.
La vía elegida para concretar esta proposición es
también la adecuada ya que se trata de implementar
una instancia de diálogo, intercambio y construcción
colectiva entre los docentes locales y los especialistas,
generando una opción valiosa para el desarrollo profesional de todos los participantes.
Por lo expuesto invito a los señores senadores a
acompañar esta iniciativa.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-618/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, en virtud 
del paro agropecuario, se abstenga de hacer uso de las
facultades que le confiere la Ley de Abastecimiento,
20.680, para normalizar el suministro de mercaderías,

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta preocupante el grado de avance del conflicto
entre el campo y el gobierno, con motivo de la implementación del nuevo esquema de retenciones móviles
a la exportación de granos.
Esta medida que fue adoptada de manera unilateral,
y sin consultar a las entidades representativas del sector, representa un claro perjuicio para la actividad agrícola, fundamentalmente en zonas marginales, donde los
rendimientos tienen muy poco que ver con aquellos que
pueden alcanzarse en la zona núcleo.
Las altas tasas de derechos de exportación que pesan
sobre los granos, deterioran fuertemente los márgenes de
rentabilidad en las zonas marginales, comprometiendo el
futuro de pueblos y ciudades donde el sector tracciona
una parte más que importante de la actividad económica.
En función del conflicto existente, y teniendo en
cuenta la poca disposición del gobierno para descomprimir la situación, veo con preocupación la implementación de eventuales medidas que tiendan a normalizar
el suministro de mercaderías, interrumpido con motivo
del paro, ya que lejos de ser efectivas, no harán otra
cosa que agravar el conflicto.
En tal sentido, la aplicación de la Ley de Abastecimiento, 20.680, sin antes poner en práctica una verdadera vocación para resolver el conflicto, agudizaría
los enfrentamientos, pudiendo llevar el conflicto a un
punto irreversible.
Hoy que el diálogo es posible siempre que el
gobierno esté dispuesto a discutir las medidas implementadas, se debe trabajar para descomprimir el conflicto, aportando soluciones que puedan soslayar las
distorsiones generadas por las nuevas medidas, como
por ejemplo, que no se hayan hecho distinciones entre
pequeños y grandes productores, o que no se haya diferenciado entre las explotaciones de la zona núcleo, y
aquellas emplazadas en zonas marginales.
Se requiere de propensión al consenso, y para ello,
es necesaria una actitud conciliadora, que lejos de discursos confrontativos, trate de comprender la situación
de los productores.
Se trata del futuro de una gran parte de las economías regionales, que cimentadas sobre la base de las
actividades que desarrolla el sector primario de nuestra
economía, hoy se encuentran amenazadas por los perjuicios que generan medidas de este tipo.
En tal sentido, y porque creo que deben buscarse más
soluciones y no más confrontación, es que solicito a
mis pares que me acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-619/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los combatientes y caídos en la histórica gesta de Malvinas, al
cumplirse un aniversario más de la misma el próximo
2 de abril de 2008.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
El próximo 2 de abril se conmemora el 26º aniversario de la Guerra de Malvinas, una guerra perdida que
no empaña la entrega, abnegación y valor de quienes
entregaron sus vidas defendiendo la soberanía del
territorio argentino.
El 2 de abril de 1982 la dictadura militar argentina
inició una guerra para recuperar las islas, que terminó
con el triunfo inglés el 14 de junio de 1982. Cientos de
jóvenes argentinos que dejaron sus vidas en esas heladas
y ventosas tierras, merecen mucho más que un mero
reconocimiento formal. Fue una guerra con errores en lo
político, diplomático y militar. Pero fundamentalmente
debemos referirnos a nuestros soldados, aquellos que
dieron la vida en el campo de batalla, también a los que
volvieron, muchos de ellos con secuelas físicas y/o psíquicas. Los soldados argentinos estaban haciendo el servicio
militar obligatorio y se tuvieron que enfrentar a un ejército
profesional de los mejores del mundo. A la diferencia de
entrenamiento militar hay que agregar que los ingleses
tenían mejor equipamiento en todo sentido, desde el
abrigo personal hasta el equipamiento de las fuerzas ya
sea Ejército, Armada o Aérea incluyendo obviamente las
armas que llevaba cada soldado.
La actitud de nuestros soldados de ofrendar sus vidas
en representación del país, merecen un permanente reconocimiento a su memoria y al dolor de sus familiares
que todavía dependen de decisiones diplomáticas para
poder poner flores en sus tumbas. También debemos
tener presente que más de mil muchachos padecen aún
hoy las consecuencias físicas y psíquicas de una guerra
durísima e inútil, siendo ello una de las páginas más
dolorosas de nuestra historia más reciente.
Desde aquel momento las islas se han conformado
como una base militar inglesa. La legitimidad de la
soberanía de nuestro país sobre las islas Malvinas es
una gran deuda que tiene la comunidad internacional
hacia nuestra sociedad toda.
Se puede afirmar que tanto por razones históricas
como geográficas y por derecho, las islas Malvinas son
argentinas, por tal motivo el reclamo de soberanía que
realiza nuestro país es justo y valedero.
Razón por la cual la Constitución Nacional argentina, reformada en 1994, ratifica en la primera de sus
disposiciones transitorias el reclamo de su legítima

Reunión 4ª

soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares
correspondientes, por ser parte del territorio nacional.
La recuperación de los territorios y el ejercicio pleno
de la soberanía, constituyen un objetivo permanente e
irrenunciable del pueblo argentino.
Por las razones expuestas y como un modo de rendir homenaje a todos aquellos héroes de la patria que
dieron su vida en defensa de la soberanía y teniendo
en cuenta la relevancia que tiene este tema para los
argentinos es que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Fabio D. Biancalani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-620/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio y preocupación por la brutal agresión
sufrida por el periodista y director de la Editorial Perfil,
Jorge Fontevecchia, la noche del 25 de marzo de 2008
en las inmediaciones de plaza de Mayo de la Ciudad
de Buenos Aires, de parte de un grupo de manifestantes
simpatizantes del gobierno.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario manifestar expresamente
nuestro repudio y preocupación por la brutal agresión
sufrida por el periodista y director de la Editorial Perfil,
Jorge Fontevecchia, la noche del 25 de marzo de 2008
en las inmediaciones de plaza de Mayo de la Ciudad
de Buenos Aires, de parte de un grupo de manifestantes
simpatizantes del gobierno.
Según fue publicado en el diario “La Nación” del
día 26 de marzo de 2008 en la nota titulada Agredan
a Fontevecchia, Jorge Fontevecchia se encontraba a
las 22.30 horas cruzando la calle Florida de la Ciudad
de Buenos Aires cuando recibió una fuerte patada en
el pecho.
Ese mismo artículo periodístico informa que al ser
reconocido por un “grupo de manifestantes kirchneristas” fue atacado brutalmente por los mismos recibiendo
la mencionada patada en el pecho y golpes en su rostro,
gritándole: “¡A vos habría que matarte!”.
Permanecer callados frente a cualquier agresión
y más a la de un periodista, es ser cómplices de la
violencia y partícipes de la violación al derecho de la
libertad de expresión y de prensa sostenidos por nuestra
Constitución Nacional.
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No puede impedirse la libre actuación del periodis- del día 26 de marzo de 2008, en dicha plaza pasadas las
mo que cumple una función esencial de comunicación 23.30 horas “piqueteros oficialistas encabezados por el ex
e información a la sociedad ante episodios de nuestra funcionario Luis D’Elía empezaron a llegar a la plaza y
historia nacional que merecen ser analizados desde los manifestantes, a desconcentrarse. Igual, hubo corridas
distintos puntos de vista y conocidos por la totalidad y algunos incidentes. Finalmente, los piqueteros lograron
de los habitantes de nuestra Nación.
ganar la plaza y desplazar a los manifestantes de ese lugar”.
Para lograr cualquier consenso es necesario contar
Asimismo, del artículo periodístico titulado Ofensicon todos los puntos de vista y no cercenar la voz de va de piqueteros kirchneristas. Cacería para ganar la
sectores sociales y de medios de comunicación que plaza. Fueron golpeados manifestantes que apoyaban
tienen derecho a su libre pensamiento.
el reclamo del campo del día 26 de marzo de 2008
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros publicado en el diario “La Nación”, surge: “Parecía una
cacería. Con Luis D’Elía a la cabeza, un grupo de 200
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
piqueteros avanzaba por la avenida Corrientes rumbo
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo a la plaza de Mayo y corrían a los manifestantes que
Rodríguez Saá.
regresaban a sus casas tras participar de la protesta con–A la Comisión de Derechos y Garantías. tra el aumento de las retenciones” […] “Sus militantes
arrinconaban a grupos aislados de manifestantes que, al
ver avanzar a los piqueteros, escapaban a las corridas,
asustados. El propio D’Elía se acercaba a los grupos, con
(S.-621/08)
mujeres y niños, que permanecían en la calle y, a pocos
Proyecto de declaración
centímetros de la cara, les gritaba: ‘¡Piqueteros, carajo!’.
Todo ocurría a metros del Obelisco, sin la presencia de
El Senado de la Nación
un solo policía. Al alcanzar la plaza de la República, se
DECLARA:
desató la violencia: D’Elía golpeó en la cara a Alejandro
Su repudio y preocupación por los incidentes pro- Grahan, un dirigente de Gualeguaychú...”.
ducidos durante la noche del 25 de marzo de 2008 en
Permanecer callados frente a cualquier agresión es
la plaza de Mayo de la Ciudad de Buenos Aires, en la ser cómplices de la violencia. Como legisladores de
que el ex funcionario Luis D’Elía y personas que lo la Nación debemos velar por el bien común público,
acompañaban enfrentaron a pacíficos manifestantes que es decir, por la armoniosa convivencia de todos los
rechazaban las medidas implementadas por el Poder sectores dentro de nuestra sociedad.
Ejecutivo nacional con respecto a las retenciones a las
Es por todas estas razones que solicitamos a nuesexportaciones agropecuarias.
tros pares la aprobación del presente proyecto de
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo declaración.
Rodríguez Saá.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Señor presidente:
Narcotráfico.
Queremos expresamente manifestar nuestro repudio
y preocupación por los incidentes producidos durante
(S.-622/08)
la noche del 25 de marzo de 2008 en la plaza de Mayo
PROYECTO DE LEY
de la Ciudad de Buenos Aires, en la que el ex funcionario Luis D’Elía y personas que lo acompañaban
El Senado y Cámara de Diputados,…
enfrentaron a pacíficos manifestantes que rechazaban
las medidas implementadas por el Poder Ejecutivo
Artículo 1º – Incorpórese el siguiente como inciso f)
nacional con respecto a las retenciones a las exporta- del artículo 158 de la ley 20.744, de contrato de trabajo:
ciones agropecuarias.
f) Por enfermedad del cónyuge o de la persoLuego de 13 duros días de conflictos entre distintos
na con la cual estuviese unido en aparente
sectores agropecuarios y del inicio del masivo paro de
matrimonio, en las condiciones estableciestos sectores durante dichos días, el Poder Ejecutivo
das en la presente ley; de hijo o de padres
nacional reiteró públicamente su defensa de la política
a cargo del trabajador, hasta 2 (dos) días
de retenciones.
corridos con un máximo de 5 (cinco) días
Esta postura del Poder Ejecutivo hizo recrudecer una ola
por año calendario. Será aplicable en lo
de protestas en toda la República Argentina. En la capital
pertinente lo dispuesto por los artículos
del país miles de personas se sumaron pacíficamente a la
209 y 210 de la presente.
misma dirigiéndose a la plaza de Mayo. Según se hace
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
público en el artículo Fuerte réplica de Cristina al campo: no me voy a someter a extorsión del diario “Clarín”
Blanca I. Osuna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de modificación de la Ley de
Contrato de Trabajo viene a cubrir la necesidad de
otorgar al trabajador la posibilidad de contar con una
licencia paga para el caso de que se encuentre imposibilitado de concurrir a sus tareas por tener que atender
a un familiar enfermo.
En la actualidad la mayoría de los convenios colectivos de trabajo contienen dentro de sus beneficios una
licencia de este tipo, con mayor o menor amplitud en
cuanto a los familiares que comprenden o los días de
licencia que otorgan.
Del mismo modo la contemplan prácticamente
todos los regímenes del personal estatal, generales
como especiales, de la administración pública tanto
nacional (ver decreto 3.413/79, capítulo III - “licencias especiales”, artículo 10, incisos i) y j) como los
provinciales.
Tanto es así que inclusive la Comisión Nacional del
Trabajo Agrario ha dictado una resolución (63/2006)
otorgando una licencia de características parecidas al
personal comprendido en el Régimen Nacional del
Trabajo Agrario.
Sin embargo el trabajador no amparado por una
convención colectiva de trabajo, cuando se encuentra
con que un familiar directo a su cargo requiere de
su atención y su cuidado, no está en condiciones de
faltar a sus tareas sin arriesgarse a perder los salarios
respectivos o a sufrir una sanción por incumplimiento
laboral.
Es importante tener en cuenta al respecto que la dinámica actual de nuestra sociedad basada en la familia
nuclear implica que al momento de atender a uno de
sus miembros por causa de enfermedad sea muy dificultoso contar con la colaboración necesaria para evitar
incumplir las obligaciones laborales.
Cabe señalar que existen antecedentes parlamentarios –tanto en la Honorable Cámara de Diputados como
en el Honorable Senado de la Nación– de proyectos de
ley que contemplan una licencia semejante en esencia
a la que aquí se propone pero que caducaron sin haber
obtenido tratamiento. Se trata de los proyectos de la
diputada Sesma y otros (3.566-D.-06), del diputado
Lovaglio Saravia y otro (5.172-D.-06) y de la senadora
Negre de Alonso y otro (123-S.-06).
Se destaca que se ha respetado la estructura y la terminología utilizada en la Ley de Contrato de Trabajo.
Por los motivos señalados consideramos que es de
urgente necesidad aprobar este proyecto que otorga un
beneficio que –si bien acotado– viene a completar el
régimen de licencias vigente.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-623/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía, proceda a controlar
y fiscalizar la evolución de los precios de los insumos
del sector agropecuario.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Delia Pinchetti de Sierra
Morales. – Adolfo Rodríguez Saá. – Rubén
H. Giustiniani. – Carlos Rossi. – Carlos
E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos tiempos el sector agropecuario ha
registrado un incremento en los precios de los bienes
que integran sus estructura de costos, que en algunos
casos no existen justificativos para que esto suceda.
Me refiero a los insumos de bienes y servicios que
utiliza el sector agropecuario donde se ha observado
un incremento sostenido en los precios de los mismos
sin que existan razones para que ello suceda y que reduce significativamente la utilidad de los productores
del sector.
Entre los insumos que utiliza el sector, algunos se
producen en el país y otros se importan, pero en ambos
casos se han registrado incrementos de una manera
indiscriminada y sin justificación, los aumentos han
llegado a un 500 %, valor que no se puede argumentar
ni por incrementos de los costos internos ni aumento
de la divisa extranjera.
Este hecho produce una disminución de la renta de
los productores agropecuarios y captada por sectores
económicos que muchas veces están concentrados,
tal es el caso de los agroquímicos fertilizantes y otros
insumos agropecuarios de carácter indispensable.
Por tal motivo solicitamos al Poder Ejecutivo nacional a través del Ministerio de Economía que proceda
a fiscalizar y auditar el comportamiento de los precios
de los bienes que integran los insumos que utilizan los
productores agropecuarios.
Por todo lo expuesto y en procura de exponer un
hecho del cual no se habló mucho, pero que es de vital
importancia en la formación de los costos de los productos agropecuarios, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Delia Pinchetti de Sierra
Morales. – Adolfo Rodríguez Saá. – Rubén
H. Giustiniani. – Carlos Rossi. – Carlos
E. Salazar.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-624/08)
2°, inciso e), de la Ley Nacional de Amparo, 16.986,
impidiendo en consecuencia la caducidad de la acción.
PROYECTO DE LEY
Esta interpretación ha recibido aceptación juris
El Senado y Cámara de Diputados,…
prudencial, por considerar acertadamente que la acción
Artículo 1º – Modifícase el inciso e) del artículo 2° de amparo puede generarse tanto por un acto lesivo
de la Ley Nacional de Amparo, 16.986, el que quedará único como por varios actos lesivos continuados.
Esta doctrina ha sido aplicada muy especialmente 
redactado de la siguiente manera:
para
la solución del problema que plantea este plazo 
Artículo 2º:
de caducidad en los numerosos amparos presentados
e) Plazo. El término para iniciar la acción contra el llamado “corralito financiero”, vigente a parse establece en cuarenta y cinco (45) tir del decreto nacional 1.570 del 1° de diciembre de
días a contar desde el momento en que se 2001, o frente a los casos de actualización de haberes
produjeran los efectos del acto u omisión o de reducción salarial donde los pagos insuficientes
lesiva, o a partir de que el afectado haya se efectivizan mes por mes a causa de una sola norma
tenido conocimiento de éstos. Si las con- jurídica dictada antes de la primera reducción.
secuencias perjudiciales se renovaran por
En el último párrafo, se faculta al juez para admitir
períodos, el plazo se computará a partir fundadamente la iniciación de la acción más allá del lapde la conclusión de cada uno. Excepcio- so indicado atendiendo a la inminencia de la lesión y la
nalmente, sin perjuicio de lo establecido, magnitud del agravio constitucional. Mediante la incorel juez quedará facultado para admitir poración que se propone se considera que debe primar
fundadamente, atendiendo a la inminencia la jerarquía constitucional de los derechos lesionados
de la lesión y a la magnitud del agravio por sobre la necesidad de sancionar con la caducidad
constitucional, la iniciación de la acción
al amparista tardío, ello es así porque en ciertos casos
más allá del lapso indicado.
el alto valor de los derechos vulnerados hace que toda
la sociedad esté interesada en el restablecimiento de su
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
vigencia, siendo más importante asegurar el efectivo
Isabel J. Viudes.
respeto de los derechos fundamentales de la persona
humana que castigar con la caducidad a un amparista
FUNDAMENTOS
por su retraso en la interposición de la acción.
Por las razones expuestas y ante la importancia del
Señor presidente:
tema
solicito a mis pares que acompañen este proyecto.
Mediante el presente proyecto se propone suprimir
el inciso e) del artículo 2° de la Ley Nacional de Amparo, 16.986, el cual establece bajo pena de caducidad un
plazo de 15 (quince) días hábiles para la presentación
de la acción de amparo, e incorporar como artículo 2º
bis el que se propone.
Numerosos precedentes jurisprudenciales y gran
parte de la doctrina se han pronunciado acerca de la
necesidad de establecer un plazo mayor que actual,
por entender que un plazo tan exiguo colisiona con
una interpretación armónica del sistema constitucional
y atenta contra la efectividad que debe tener la acción
de amparo, atento a la importancia y jerarquía de los
derechos lesionados y que se pretenden tutelar.
Ello ha hecho que muchas veces esta herramienta 
protectora de derechos fundamentales y de acceso a la
Justicia por excelencia se haya visto limitada en su plena operatividad, más aún si pensamos que es probable
que la mayoría de los ciudadanos no tenga conocimiento de la existencia de este plazo de caducidad, y que el
mismo se encuentre vencido al momento de requerir
los servicios de un abogado, quien a su vez necesita
tiempo para analizar el caso y articular la demanda.
En el segundo párrafo se recepta la llamada “doctrina
de la ilegalidad continuada”, en virtud de la cual los
sucesivos y continuos actos lesivos van renovando constantemente el plazo de quince días hábiles del artículo

Isabel J. Viudes.

–A la Comisión de Legislación General.
(S.-625/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de Julio Ernesto
Sosa Díaz en el XVII Certamen Internacional de Poesía y Narrativa Breve y la publicación del cuento El
partido gorrionista en la antología Nueva literatura
de habla hispana, que lo distinguen como uno de los
mejores escritores participantes en el concurso.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El partido gorrionista es el título del cuento firmado por
Julio Ernesto Díaz, un niño oriundo de la localidad de Gobernador Virasoro de la provincia de Corrientes, cursa el 9º
año de la Escuela Victoria del establecimiento Las Marías,
escolta de la bandera argentina. Su cuento fue elegido por la
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editorial Nuevo Ser en el XVII Certamen Internacional de
Poesía y Narrativa Breve, siendo seleccionado para formar
parte de la antología Nueva literatura de habla hispana 2007.
Gobernador Virasoro tierra del mate y el té, se siente
orgullosa de este pequeño gran escritor que a su corta
edad, siendo el más joven entre todos los participantes
trasciende los límites de su pueblo, la provincia y el
país, para ser exponente que traduce al mundo con
nitidez y brillo talentosos valores de su tierra, por lo
que le valió que el Concejo Deliberante de su ciudad lo
distinga tras su participación en el concurso.
Los trabajos seleccionados por su calidad lo posicionaron entre los mejores 300 autores meritorios sobre
un total de 2.481 participantes de toda la República
Argentina y otros países participantes de habla hispana
como España, Cuba, Estados Unidos, Colombia, México, Panamá, Chile, Perú y Brasil entre otros.
El argumento del cuento surge en un viaje cuando 
Julio Ernesto acompañaba a sus padres a la ciudad de
Corrientes, en el trayecto ve como los pajaritos parados
todos juntos en el cable del tendido de energía, parecían
enredados en alguna discusión.
Le pareció que “parecía una reunión de un partido
político, idea que lo llevó a escribir su cuento, en el
cual narra los muchos debates que una vez tuvieron
los pájaros de la zona cuando quisieron organizarse y
elegir gobernador”.
Cuando intentaron hacer los comicios, se dieron cuenta
de que el partido gorrionista iba a ganar sí o sí, simplemente porque los gorriones eran la especie más numerosa
entre las aves del lugar. Así decidieron no convocar a
elecciones y se organizaron distribuyendo las funciones
de acuerdo a las capacidades de cada uno, como la lechuza
y el búho que se dedicaron a cumplir con el código de
nocturnidad por ser pájaros que andan precisamente de
noche o como los chajás que andan siempre vigilantes.
Su obra es una descripción de la búsqueda del bien
común, implementando un sistema democrático  sin
deformaciones. El partido gorrionista cierra con conclusiones y moralejas, entre el humor, la fineza de la
observación y la creatividad.
Es por lo expuesto que solicito a los señores senadores que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-626/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su beneplácito al cumplir, el 23 de abril del 2008,
25 años de trayectoria educativa, la Escuela Nº 146
“Crucero General Belgrano” de Corrientes, capital.
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2. Su compromiso de confeccionar una placa recordatoria de sus 25 años, elaborada en bronce, de 20
cm de altura por 30 cm de ancho, que contenga en su
leyenda, la fecha de su aniversario.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Corría el año 1983 y surge la necesidad en el nuevo 
barrio recientemente inaugurado “República de Venezuela”
conocido como Laguna Seca, de establecer una escuela
común, debido al crecimiento demográfico de la población.
El establecimiento fue construido por el Instituto de
Viviendas de Corrientes (INVICO), sobre la calle Hawai
4050. Llegan el 20 de abril comisionadas las primeras
docentes listas para llevar a cabo los preparativos para la
inauguración y fue así que el 23 de abril, ante la presencia
de destacadas personalidades como el gobernador, general
Pita, el señor Navajas Artazas, autoridades de la Prefectura
Naval Argentina, queda oficialmente inaugurada la escuela asignándole como identidad el número 146 “Crucero
General Belgrano” en honor a la gesta del 2 de mayo de
1982, cuando el crucero ARA “General Belgrano” de
la Armada Argentina, navegaba a 35 millas al sur de la
zona de exclusión determinada unilateralmente por Gran
Bretaña alrededor de las islas Malvinas.
A las 16.01 horas de la Argentina, fue atacado por
el submarino nuclear HMS “Conqueror”, perteneciente a la Armada británica. Una hora más tarde la nave
argentina se hundía en el mar austral.
De 1.093 tripulantes, sobrevivieron 770. Resultaron
muertos 323 soldados, los cuales tenían entre 19 y 20
años.
Los tripulantes pertenecían a todas las provincias
argentinas, es por ello que son numerosas las escuelas
que llevan su nombre en homenaje a los heroicos sobrevivientes y en honor a los jóvenes que dejaron su
vida y forman parte de la historia argentina.
Es por lo expuesto que solicito a los señores legisladores que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-627/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
OBLIGATORIEDAD DE LA REALIZACION
DE EXAMENES DE DETECCION PRECOZ
Y TRATAMIENTO DEL ESTREPTOCOCO
BETAHEMOLITICO EN MUJERES
EMBARAZADAS
Artículo 1º – Será obligatorio en todos los estable
cimientos asistenciales públicos o privados de atención
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médico-ginecoobstétrica y/o neonatológica del país, la la muerte o consecuencias irremediables. Siendo el
realización oportuna de los estudios bacteriológicos parto el momento crucial del eventual contagio, la
prenatales necesarios a la detección de bacteria del única forma de evitarlo es realizando los exámenes
estreptococo betahemolítico grupo B, también llamado bacteriológicos pertinentes a la detección de tal agente
EGB o Streptococcus agalactiae, a todas las mujeres bacterial, a la gestante antes del parto entre las 35 a las
embarazadas que se encuentran entre la semana treinta 37 semanas de gravidez, para los embarazos normales
o aun mucho antes cuando existan indicios de alumy cinco y treinta y ocho de gestación.
Art. 2º – A criterio del cuerpo médico actuante, se bramiento prematuro y/o antecedentes de contagios en
deberán adelantar los exámenes en relación al plazo  partos anteriores.
Según los especialistas la mayoría de las madres gesde gestación referido en el artículo precedente, cuando
sobre la gestante existieren riesgos o antecedentes de tantes no demuestran indicios visuales que hagan suparto prematuro, rotura precoz de membranas placen- poner al obstetra que la parturienta pueda ser portadora
tarias, sufriere de infección urinaria  presuntamente de la bacteria, ya que como se mencionó su presencia
producida por el EGB, padeciere fiebre superior a los es imperceptible salvo por la realización en tiempo
38º o haya dado a luz con anterioridad un hijo que oportuno, de cultivos bacteriológicos practicados sobre
contrajo la infección producida por el estreptococo ciertas muestras corporales a partir de los cuales sí
es posible afirmar certeramente la presencia o no del
betahemolítico.
Art. 3º – La detección del germen aludido en los bacilo. Los resultados de tales estudios bioquímicos
tejidos de la madre gestante, generará sobre el cuerpo se conocen en 24 o 48 horas, tratándose de un  análisis
profesional operante el deber de proporcionar a favor sencillo y de bajo costo, que si da  positivo orientará
de aquélla y del niño en gestación, todos los recau- a los médicos a administrar a la futura mamá antibiódos y/o tratamientos pertinentes a la evitación del ticos también de bajo costo (penicilinas, amplicilinas,
etcétera) a través de la vía más eficiente poco antes o
contagio de este último.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la presente durante el parto.
Los riesgos que el contagio de esta bacteria tiene
ley el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación,
el que en coordinación con las respectivas autoridades para el recién nacido y sus irreparables consecuencias
de salud de las provincias proporcionará los medios ha motivado que en otros países (CEE y diversos estapara el cumplimiento efectivo de la presente ley y para dos de los Estados Unidos), el examen de las mujeres
la realización de campañas de publicidad destinadas embarazadas respecto de este agente bacterial sea
a informar a la ciudadanía, sobre las características obligatorio antes del trabajo de parto. En nuestro país
y medidas a adoptar para prevenir las enfermedades si bien no se han revelado estadísticas globales de su
neonatales ocasionadas por el estreptococo betahemo- incidencia en la salud de los neonatos, los riesgos de
contagio podrían ser altos pues en relación a la frelítico grupo B.
cuencia de casos (que según estadísticas locales llegan
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
al treinta por ciento de presencia positiva en madres
asintomáticas) provincias como Buenos Aires, Río
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
Negro, San Juan y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, ya cuentan con leyes locales que han tornado
FUNDAMENTOS
obligatorio el examen previo al parto a las mujeres
Señor presidente:
gestantes sobre la presencia de la bacteria EGB en sus
El estreptococo betahemolítico grupo B, también cuerpos. Si bien se estima que de las madres portadoras
llamado EGB o Streptococcus agalactiae es una las posibilidades de contagio a su hijo son inferiores al
bacteria cuya presencia es frecuente en el aparato di- cinco por ciento, similares iniciativas serían de inmigestivo, la piel y otros órganos y tejidos de cualquier  nente sanción en los Parlamentos de provincias como
ser humano. En el caso de la población femenina el Mendoza, Santa Fe y Corrientes entre otras.
germen puede desarrollarse en las vías urinarias o en la
La presente iniciativa legislativa apunta a crear un
mucosa vaginal sin que por ello la portadora necesaria- sistema normativo único que torne obligatorio en todos
mente experimente sintomatología perceptible. Estos los establecimientos públicos y privados del país de atenmicroorganismos que raramente provocan molestias ción de ginecoobstétrica, o neonatológica la realización
en adultos, son una temible amenaza a la salud y la en cada mujer gestante y en tiempo oportuno, de  los
vida de los neonatos y los que han sobrevivido a la análisis bacteriológicos de detección de la bacteria
misma sufren de por vida de secuelas neurológicas ha- referida y exige igualmente al cuerpo médico actuante
bitualmente graves.
a ejecutar todos los recaudos y tratamientos tendientes
Las madres portadoras, ante la ausencia de exámenes a evitar el contagio del agente patógeno de madres con
de detección e información de los riesgos que acarrea cultivo positivo, hacia su pequeño. Se orienta igualmente
tener estos indeseables “huéspedes” biológicos, ex- a través del despliegue de campañas de información a
ponen al fruto de su vientre al contagio de un germen concienciar a la sociedad y sobre todo a las madres de
que le puede generar en cuestión de horas infecciones la importancia de evitar el riesgo del contagio al recién
gravísimas en sus indefensos órganos  y ocasionarle nacido con la bacteria del estreptococo betahemolítico.
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Para la labor propuesta se propone como autoridad de
aplicación al Ministerio de Salud y Medio Ambiente de
la Nación el cual en la ejecución de la labor que se le
encomienda, además de proveer los recursos necesarios,
deberá coordinar sus acciones con los gobiernos de
provincia, a fin de lograr una lucha eficiente contra esta
amenaza para la salud del recién nacido.
Sabiendo de la protección jurídica trascendental de la
que gozan los derechos del niño en nuestro orden normativo, esta propuesta pretende hacer efectiva y real,
el amparo de algunos de sus derechos más elementales:
su vida, su salud y su integridad psicofísica, invito en
consecuencia a mis pares a considerar y a realizar sus
aportes críticos a este proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-628/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACION DEL PROGRAMA
DE INFORMACION Y PREVENCION
DE CATASTROFES Y ENFERMEDADES
Artículo 1° – Créase en el ámbito de la Secretaría de
Comunicaciones, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y del
Ministerio de Salud, dependientes del Poder Ejecutivo
nacional, el Programa de Información y Prevención de
Catástrofes y Enfermedades con jurisdicción en todo el
territorio de la República Argentina; siendo la autoridad
responsable el último ministerio citado.
Art. 2° – El programa tendrá como objetivo estable
cer distintas estrategias, para que la población conozca
cómo actuar en caso de inundaciones, terremotos, incendios, accidentes de tránsito, estampidas en lugares
cerrados y todo tipo de situaciones potencialmente
peligrosas para la vida humana. Asimismo, contendrá
los protocolos mínimos de conducta ante enfermedades
típicas del consumo de alimentos, agua, epidemias y
derivadas de virus. Estas se llevarán a cabo a través
de bibliografía, cortos publicitarios y cinematográficos, distintos  cursos en salas de primeros auxilios y
hospitales y cualquier otro lugar que las autoridades
intervinientes consideren conveniente.
Art. 3° – El ministerio responsable del programa
de referencia actuará en coordinación con las distintas
áreas del Estado, en los niveles nacionales, provinciales
y municipales, para garantizar la correcta difusión y
conocimiento de los ciudadanos.
Art. 4° – El Ministerio de Salud elaborará en el
término de 180 días, el detalle de los procedimientos y
protocolos a difundir y elevará un informe el Congreso
Nacional sobre la metodología de difusión adoptada.
Art. 5° – El programa se financiará con las partidas
que asigne el Poder Ejecutivo nacional a la Secretaría
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de Comunicaciones, dependiente del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
y al Ministerio de Salud.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cantidad de tragedias que se han producido en la
Argentina, ya sea por fenómenos naturales, por causas
antrópicas o simple fatalidad, han demostrado que
existe un vacío de información respecto a las conductas
que debe tener la población en situaciones peligrosas.
Culturalmente son pocas las instancias donde se
educa a la población para adaptar sus comportamientos
ante problemas inusuales o catastróficos.
Existen antecedentes en la provincia de Mendoza y
San Juan que muestran que, cuando las personas son
informadas y educadas, las respuestas revelan un mejor
comportamiento. Se trata de los programas de educación sísmica en donde la población es preparada para
las conductas de seguridad que deben adoptar, y se han
resuelto exitosamente, en particular los desarrollados
en las escuelas locales.
En especial los jóvenes no son preparados en el
sistema educativo para comprender los fenómenos
que se producen por el pánico, la congestión humana
y el funcionamiento de los organismos de asistencia
y socorro que suelen ser desbordados por los errores
provocados básicamente por el desconocimiento de
cómo proceder.
Igual problema se ha suscitado respecto de epidemias y enfermedades derivadas del mal uso de los
alimentos, el agua, el fuego y algunos virus presentes
en los contextos de suciedad y residuos peligrosos, dejados en lugares públicos por desidia, desconocimiento,
y otros fenómenos del comportamiento social que sería
muy extenso describir en este proyecto.
Estas materias, en su mayor parte, son responsabilidad de los gobiernos locales, pero consideramos que
el Estado nacional es corresponsable por el manejo y
acceso a mejor información, la posibilidad de abarcar
totalmente la geografía del país y, especialmente, como
complemento y refuerzo financiero a los escasos recursos que los municipios y provincias más débiles tienen
para asignar a programas de este tipo.
Es por todo lo expuesto que solicito al señor presidente y a mis pares que me acompañen en la sanción
del presente proyecto de ley.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión y de Presupuesto y
Hacienda.
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(S.-629/08)
Saneamiento y los mecanismos de control de
la distribución del Fondo Federal de Aguas y
PROYECTO DE LEY
Saneamiento y de los fondos de financiamiento
El Senado y Cámara de Diputados,…
administrados por el ENOHSA.
El Consejo Federal de Saneamiento será convoArtículo 1° – Créase el Fondo Federal de Aguas
cado por el secretario de Obras Públicas. También
y Saneamiento en jurisdicción del Ministerio de
podrá ser convocado por tres de las autoridades
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
de la Nación, con el objetivo de financiar las obras
provinciales mencionadas en el apartado b) del
de infraestructura sanitaria básicas que aseguren la
artículo 7º.
provisión de dicho servicio a los usuarios de todo el
El ENOHSA prestará apoyo técnico, adminis
territorio nacional.
trativo y de personal necesario para el funcionaArt. 2° – La autoridad de aplicación de esta ley será
miento del Consejo Federal de Saneamiento.
el Ministerio de Planificación Federal, Inversión PúbliArt. 6º – Modifícase el inciso h) del artículo 8º de
ca y Servicios de la Nación, quien deberá coordinar con
todas las jurisdicciones la realización de presupuestos la ley 24.583, el que quedará redactado como sigue:
de inversión plurianuales que cubran las necesidades
h) Controlar la correcta, eficaz y eficiente
básicas insatisfechas y ajustarlas a los recursos dispoejecución de los programas por parte del
nibles para desarrollar las obras en cada año.
Ente Nacional de Obras Hídricas de SaArt. 3º – Modifícase el artículo 3° de la ley 24.583,
neamiento y la administración del Fondo
el que quedará redactado como sigue:
Federal de Agua y Saneamiento.
Artículo 3º: El Ente Nacional de Obras Hídricas
Art. 7º – Agrégase como inciso i) del artículo 8º de
de Saneamiento estará dirigido por un directorio
de tres (3) miembros designados por el Poder Eje- la ley 24.583, el siguiente texto:
cutivo nacional a propuesta del Consejo Federal
i) Proponer al Poder Ejecutivo nacional los
de Saneamiento.
directores del ENOHSA.
Art. 4º – Modifícase el artículo 6° de la ley 24.583,
el que quedará redactado como sigue:
Artículo 6º: Créase en jurisdicción del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, el Consejo Federal de Saneamiento
(COFESA).
Art. 5º – Modifícase el artículo 7º de la ley 24.583,
el que quedará redactado como sigue:
Artículo 7º: El Consejo Federal de Saneamiento
estará constituido por:
a) El secretario de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión y
Servicios, quien lo presidirá;
b) Los ministros o funcionarios de jerarquía 
equivalente de las provincias argenti
nas, bajo cuya jurisdicción funcione o
se encuentren regulados los servicios de
provisión de agua y cloacas;
c) El presidente o autoridad ejecutiva de
cada uno de los entes reguladores de los
servicios sanitarios y agua potable de cada
una de las provincias.
Serán invitados los presidentes de las comisiones del área específica de ambas Cámaras del
Congreso de la Nación.
El Consejo Federal de Saneamiento designará
un coordinador ejecutivo y dictará su propio reglamento. Este reglamento deberá contemplar el
procedimiento mediante el cual se seleccionará
a los directores del Ente de Obras Hídricas de

Art. 8º – Dentro de los sesenta (60) días de entrada
en vigencia la presente ley, el Poder Ejecutivo nacional
modificará el estatuto y la estructura organizativa del
Ente Nacional de Obras Hídricas, según las modificaciones dispuestas por la presente ley.
Art. 9° – Anualmente la ley de presupuesto nacional
asignará al Fondo Federal de Aguas y Saneamiento un
monto total de dinero que la autoridad de aplicación
distribuirá entre todas las jurisdicciones de la Nación
de acuerdo a los índices de distribución del Régimen
de Coparticipación Federal de Impuestos.
Art. 10. – Invítase a las provincias a adherir a la
presente norma.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La situación referente a la prestación de servicios
públicos es particularmente grave en el caso de los
servicios sanitarios y agua potable, que aparecen flagrantes en el caso de la Ciudad de Buenos Aires y el
conurbano bonaerense, pero que se repiten en todas las
jurisdicciones del país.
El agua es un derecho fundamental, básico, imprescindible para el ser humano. No puede aceptarse que en
nuestro país, que tiene los recursos hídricos suficientes,
no se garantice el derecho del acceso al agua a sectores
importantes de nuestra población.
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Hay miles de argentinos que carecen de agua
potable, que no tienen tratamiento de los efluentes
cloacales; lo que quiere decir que están viviendo una
de las injusticias más graves que puede padecer nuestra
sociedad: no tener derecho a la provisión de agua.
Es imperioso que el acceso al agua y a los servicios sanitarios dejen de ser simplemente un bien en
el comercio y comiencen a ser reconocidos como un
derecho efectivo de cada uno de los argentinos.
No se trata en este caso de un servicio que mejora
las condiciones de vida. En las zonas urbanas, hoy, es
un servicio que la hace posible.
Como las escuelas y los hospitales, que materializan
los derechos a la educación y a la salud de los argentinos,
son servicios locales, también son locales los servicios
sanitarios y de agua potable. Las provincias y las municipalidades son las responsables de atender las necesidades
de sus poblaciones de una manera eficiente y universal.
En este contexto, el proyecto plantea la creación
del Fondo Federal de Aguas y Saneamiento por medio
del cual el gobierno nacional proveerá los recursos
financieros para realizar las obras necesarias para cubrir
las necesidades básicas insatisfechas en materia de
saneamiento y agua potable.
Al mismo tiempo el plan de desarrollo de estas obras
y su distribución en cada una de las jurisdicciones
provinciales podrá realizarse coordinadamente, con
una distribución equitativa de los recursos disponibles.
El Consejo Federal de Planeamiento constituirá
la instancia de participación de las provincias en la
elaboración de las políticas federales del gobierno
nacional, de manera que los lineamientos generales de
las mismas reflejen efectivamente una respuesta a las
reales necesidades que en cada caso deben atenderse.
Finalmente, la ejecución local de las obras, encuadradas
en un plan general, permitirá una gestión más eficaz y
eficiente de los recursos y producirá mejores servicios.
Por lo expuesto se solicita a los señores senadores
el voto afirmativo para la aprobación del presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-630/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir su homenaje al veterano de guerra, al conmemorarse el día 2 de abril como Día del Veterano y
de los Caídos en la Guerra de las Malvinas, establecido
por la ley 25.370.
Ramón E. Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de abril de 1982 las fuerzas armadas de la Argentina desembarcaron para iniciar la recuperación de
las islas Malvinas, dominadas por el Reino Unido desde
1833. Esto desencadenó la Guerra de las Malvinas que
se desarrolló desde ese día hasta la rendición argentina
el día 14 de junio de 1982.
Pero permitámonos hacer un poco de historia y
recordar el porqué de esta guerra.
Las islas figuraban en los mapas cartográficos desde
los años 1515-1520, antes del viaje de Magallanes. El
inglés John Strong surcó en 1690, el estrecho de San
Carlos. En 1701, los balleneros de Saint Maló difundieron la existencia de las islas, originando el nombre de
Malouines con el que se las conoció en el siglo XVII,
fecha en que los cazadores de focas y lobos marinos
comenzaron a explotar la riqueza de esa fauna que
parecía inagotable.
Las islas permanecieron deshabitadas hasta 1764. En
esa época Louis Antoine de Bougainville fundó Fort
Royal o Fort Saint Louis, en la bahía de la Anunciación.
La creación del Virreinato del Río de la Plata (1776),
mantuvo a las Malvinas bajo la jurisdicción de Buenos
Aires. Los sucesos de la Revolución de 1810 motivaron a Gerardo Bordas (por entonces gobernador de
las islas) a jurar fidelidad al rey español. Este fue el
último acto significativo efectuado por los españoles.
En 1820 el gobierno de Buenos Aires ordenó al corsario
David Jewett tomar posesión de las tierras. El pabellón
nacional argentino fue izado por primera vez el 6 de
noviembre de 1820.
La Argentina otorgó tierras a los ciudadanos Jorge
Pacheco y Luis Vernet con el fin de que establecieran una
colonia. Además, creó la Comandancia Política y Militar
con asiento en puerto Soledad y designó a su cargo a Luis
Vernet. En esa época, la fauna costera era objeto de una
depredación irracional. El comandante Vernet dispuso
medidas para frenar esa situación, ordenando la detención
de tres barcos pesqueros estadounidenses. La reacción
inusitada de Estados Unidos (saqueo de las poblaciones y
captura de los habitantes), provocó un largo pleito.
Inglaterra aprovechó la situación conflictiva y envió
sus fuerzas militares en la corbeta “Clío”, bajo el mando de John Onslow.
El 2 de enero de 1833, en Puerto Soledad, se enarboló la bandera inglesa iniciándose así el largo período
que la Argentina considera una usurpación, razón por la
cual, a lo largo de los años, no ha cesado de reclamar
su soberanía.
En 1982 las tensiones desembocaron en un conflicto
bélico que produjo profundos cambios en la región.
El triste episodio culminó con el triunfo de Inglaterra
que contó en todo momento con el apoyo de Estados
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Unidos y los países integrantes de la Comunidad
El gobierno argentino quería realizar una ocupación
Europea. La República Argentina se encontró aislada no violenta de las islas, estableciendo presencia firme
internacionalmente. Después de casi una década de en ellas y provocar que las fuentes diplomáticas britáinterrupción, se restablecieron las relaciones bilaterales nicas tomaran iniciativas para encontrar una solución
entre los dos países, inaugurándose una nueva etapa de fondo sobre la soberanía en Malvinas. La opinión
en la disputa de la soberanía sobre las islas Malvinas, internacional favorecía el reclamo de nuestro país sobre
la soberanía en Malvinas.
Georgias y Sandwich del Sur.
Viernes 2 de abril de 1982, bajo la conducción conEl enfrentamiento entre la Argentina y Gran Bretaña
se inicia a partir de las actividades empresarias de un junta del contraalmirante Carlos Busser (comandante
argentino, Constantino Davidoff. Su actividad principal de la fuerza de desembarco) y del general Osvaldo
Jorge García (comandante del teatro de operaciones), se
eran los negocios relacionados con la chatarra.
emprendió la ocupación de puerto Stanley. En la primeEn el mes de septiembre de 1979 firmó en Londres ra hora, 90 comandos anfibios de Infantería de Marina,
un contrato con la empresa Christian Salvensen de desembarcaron del destructor “Santísima Trinidad” en
Edimburgo, adquiriendo las instalaciones balleneras el puerto Enriqueta. A las 6 horas 60 de ellos capturaron
abandonadas en las islas Georgias, a un valor inferior sin resistencia el cuartel de los Royal Marines. El capia los u$s 200.000.
tán Pedro Edgardo Giachino, con 30 hombres dominó
En diciembre de 1981, Davidoff zarpa con destino la resistencia de la casa del gobernador. Después de
a Puerto Leith, llegando a la bahía Stromness unos porfiado combate, el capitán Pedro Edgardo Giachino
perdió la vida… No hubo bajas inglesas, el gobernador
días después.
Davidoff gestionó en la embajada británica en Rex Hunt se rindió.
El 14 de junio las fuerzas británicas presionaban
Buenos Aires el servicio del buque antártico HMS
con
una manifiesta superioridad en armamentos y en
“Endurance”, de la armada británica. Pero su pedido
fue denegado y, seguidamente, la Armada Argentina se efectivos humanos, en las afueras de Puerto Argentino,
puso a su disposición para llevar a cabo la tarea. Si bien capital malvinense. Al promediar la tarde de ese día
el Estado Mayor Conjunto argentino dio a conocer el
Davidoff envió una carta comunicando a la embajada
comunicado 163, cuyo texto decía: “El estado mayor
británica su viaje al archipiélago de Malvinas, no esconjunto comunica que el comandante de la fuerza
pecificó que lo haría en un barco de las características de tarea británica, general Moore, conferenció con el
del rompehielos ARA “Almirante Irízar”, ni que se comandante militar de las Malvinas, general de brigada
dirigiría directamente a las Georgias sin antes tramitar Mario Menéndez, hoy, 14 de junio de 1982 a las 16
su desembarco en Grytviken. Este breve viaje sirvió horas. En estos momentos, en la zona de Puerto Argenpara tomar fotografías (3.500) e inventariar el material tino, hay un alto el fuego de hecho, no concertado por
existente en las ex factorías.
ninguna de las dos partes”. El mismo día 14, cerca de
El 19 de marzo de 1982, nuevamente Davidoff regre- la medianoche, fue firmada el Acta Final de Rendición
sa a las Georgias, pero ahora en el buque de la armada del comandante de las fuerzas argentinas de aire, mar
ARA “Bahía Buen Suceso”, que llevaba 41 personas, y tierra, general Menéndez ante el general J. J. Moore
en su mayoría operarios, que permanecerían unos 4 como representante del gobierno británico. El general
Menéndez, al firmar, tachó la palabra “incondicional”
meses realizando las tareas de desmantelamiento.
En este desembarco se produce el hecho que se uti- que seguía a la de rendición.
Si existe un hecho, tanto jurídicamente como histó
lizó como desencadenante del conflicto, y por el cual
las autoridades británicas acusaron formalmente a los ricamente, una propiedad cuya pertenencia nunca pudo
discutirse, ésa ha sido es y será el derecho nacional
argentinos: el izado de una bandera argentina.
sobre las islas Malvinas, nuestras Malvinas.
Al desembarcar los argentinos, las autoridades
En plena concreción de la gesta viril de su recuperabritánicas en Grytviken notificaron al gobernador de
ción, cuando aún asombrado el cielo azul y austral ve
Malvinas Rex Hunt sobre una bandera argentina izada.
ondear orgulloso a nuestro pabellón celeste y blanco.
El Foreign Office ordenó el envío del navío HMS “EnDesde la firma del Acta de Rendición el 14 de
durance” con el objeto de obligar a los operarios a arriar
junio
de 1982, como resultado del conflicto armado,
la bandera y evitar además el supuesto desembarco de
la situación político-jurídica con el Reino Unido por
personal militar y armas de fuego.
la posesión del archipiélago y sus adyacencias no ha
Llegan a Georgias el día 24 de marzo a las 23.40. variado sustancialmente.
Su misión era la de evitar que los marines ingleses del
Por lo expuesto solicito a los señores senadores
HMS “Endurance” desalojaran por la fuerza a los traba- aprobación del presente proyecto.
jadores argentinos. Se suceden una serie de reuniones y
Ramón E. Saadi.
conversaciones de alto nivel mandatario, con las que se
buscaba suavizar el tono de la negociación diplomática.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-631/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación por la actual situación que está atravesando nuestro país, donde ha quedado a la luz del mundo el reclamo de los productores
argentinos ante la suba de retenciones impuestas por
el Poder Ejecutivo nacional.
Es fundamental, urgente e imprescindible que ambas
partes dejen la confrontación de lado para retomar el
diálogo y lograr el consenso y el respeto que nunca se
deben perder, e impedir así la división entre argentinos.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 14 días nuestros productores han iniciado medidas no compartidas, por estar fuera del diálogo, de la
concertación que todos los argentinos debemos seguir,
pero lo cierto es que a medida que han transcurrido los
días, la situación ha empeorado, la tensión es más rígida
y el gobierno no logra descomprimir esta situación.
Ante diferencias de posiciones, no debemos tomar
las diferencias como extorsiones, sino por el contrario,
incluir el diálogo para atenuar las divergencias y así
llegar a un acuerdo, descomprimiendo las diferencias.
Los gobernantes tienen la obligación de mantener un
país en paz, un país consensuado, un país donde sus
habitantes sientan que el gobierno une a todos sus habitantes cumpliendo con sus funciones y nunca permite
las divisiones, menos aún en reclamos de derechos.
En los últimos años en el agro han ocurrido importantes transformaciones   que si bien son consecuencias de políticas económicas tomadas por los últimos
gobiernos, es fundamental e imprescindible reconocer
que esta transformación también ha ayudado al país y
a cada habitante argentino.
Siendo nuestro país, un país granero, debemos
acercarnos a otros países que producen para el mundo, promueven la inversión externa e interna, generan
confianza y promueven la ciencia y la innovación. Son
países que se desarrollan de acuerdo a sus ventajas
comparativas y competitivas.
Debemos reconocer que el sistema actual castiga a
toda la producción agropecuaria del país, pero particularmente a las áreas marginales así como a todas aquellas economías que se encuentran a una gran distancia
de los puntos de comercialización.
Los países exportadores de alimentos para evitar
un crecimiento heterogéneo acompañan, de un modo
transitorio y no permanente, su desarrollo con las
retenciones.
Las retenciones sirven como instrumento para
despegar los precios internacionales de los internos y

Reunión 4ª

también para recaudar. Deberían servir como un mecanismo que permita la redistribución en primer lugar
hacia adentro del sector agropecuario compensando a
los productores chicos, fomentando  a las economías
regionales, la infraestructura (caminos que abaraten
los fletes, en nuevos puertos o modernizacion de los
actuales, en aumentar la capacidad de almacenamiento
de las cosechas) y luego hacia el resto de la sociedad
(educación, salud, seguridad) gracias a los recursos
del Estado.
Los países desarrollados subsidian la producción
agropecuaria y a las zonas rurales, a fin de asegurar la
ocupación del territorio y la cohesión nacional. Nuestras
políticas actuales todavía necesitan de perfeccionamiento,
ya que dan como resultado hacer raquítico el interior y
favorecer las grandes urbes; lo que daña la seguridad
nacional del país y su realización como nación. No puede existir una nación próspera si tiene un interior débil,
con el grueso de su población en inmensas ciudades,
dependiendo de las decisiones que surgen de los centros
urbanos muy alejados de la realidad. El país necesita
una política integral para su desarrollo. Y la tributación
exagerada sobre la producción agropecuaria, que produce
el despoblamiento.
No hay una explicación razonable racional a lo que
está ocurriendo hoy; sensato es sentarse, dialogar  y
buscar a través de una política agraria razonable, concreta, simple y sin mezquindad que proyecte en el largo
plazo la solución a éstos y otros problemas que no sólo
afectan al campo sino a toda la sociedad en su conjunto.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-632/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Economía y Producción, de la
Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentos  y de los
organismos que correspondan, retornen al diálogo con
los productores agropecuarios y ganaderos de nuestro
país con el afán de llegar a la concertación que nunca
se debe perder.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar al
Poder Ejecutivo nacional que en el marco del diálogo
se descomprima la actual situación por la que están
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atravesando nuestros argentinos, donde ayer quedó a de la ciudad de San Rafael y en otros puntos céntricos
la luz del mundo un inicio de división entre los pro- de la ciudad aparecieron diversas pintadas en aerosol
ductores agropecuarios y el gobierno, provocado por de color negro con las leyendas: “Pabellón nacional,
la falta de diálogo y su consecuente falta de consenso. 30.000 terroristas”.
Es fundamental que un gobierno atenúe las difeCon motivo de las inscripciones el intendente de
rencias, que dialogue y llegue a un consenso, y más la ciudad de San Rafael, Omar Félix, y asociaciones
en el caso que amerita, donde se incluye a esa clase  de derechos humanos hicieron la correspondiente
trabajadora de nuestros campos, en un país que se ha
denuncia en la Justicia y además ofrecieron una
llamado el granero del mundo y que hoy el mundo en
conferencia de prensa.
sus noticias ve la confrontación existente.
En dicha conferencia, el intendente afirmó “En
Han pasado 14 días desde que los productores han
muchos
lugares hemos encontrado pintadas que
tomado medidas desafortunadas, que no llevan al diálogo, quedan fuera del consenso; pero también es cierto dicen 30.000 terroristas refiriéndose a nuestros
que los funcionarios competentes no han sido capaces 30.000 desaparecidos, y otras con la frase pabellón
de descomprimir la situación, y cada día que pasa se nacional, como si reivindicar la muerte fuera patriempeora más, en lugar de llegar a un acuerdo; unión y monio de alguien que quiere la bandera argentina”.
acuerdo que son obligaciones del gobierno.
Asimismo, Sergio Villar, docente e integrante de
Seríamos necios si no reconocemos que el campo, organismos de derechos humanos, aseveró: “Sabelos productores, han iniciado e impulsado la recupe- mos que son grupos fundamentalistas religiosos
ración de nuestro país; es cierto también que los han
fanáticos de ultraderecha; por eso apelamos a todos
ayudado medidas económicas tomadas en gobiernos
anteriores, pero también es cierto que con su trabajo, aquellos que tienen algún acercamiento o relación
han dejado atrás una Argentina de especulaciones y con ellos, que les hablen para que no reiteren este
regresando a la producción es como nuestro país ha tipo de actividades, porque lo que provocan es la
empezado a levantarse, a situarse en un lugar que nunca reacción contraria”; también recordó que ya existen
debió dejar, lo que nos lleva a todos los argentinos a varios antecedentes en la Justicia por este tipo de
estar agradecidos a gobiernos anteriores por su apoyo hechos.
y al campo por su trabajo.
Asimismo, en la conferencia de prensa se destacó
Hoy no podemos seguir con este enfrentamiento; han que la mayor parte de la sociedad está tomando hoy
pasado 14 días y ya es tiempo de sentarse a atenuar dis- conciencia de lo que verdaderamente sucedió en
crepancias para seguir en un país que crece. El diálogo los años de la última dictadura, entre 1976 y 1983.
es la esencia del sistema democrático y la herramienta
La aparición de estas inscripciones coincide con
más eficaz para resolver los conflictos.
la conmemoración de los 32 años que pasaron de
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
aquel fatídico 24 de marzo de 1976 en el que se jala aprobación del presente proyecto.
quearon tanto las instituciones democráticas como
Ramón E. Saadi.
los derechos humanos de todos los argentinos. Que
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería la República Argentina recuerde esta fecha no es
sino para conmemorar a las víctimas del terrorismo
y Pesca.
de Estado y bregar para que nunca más se repitan
las acciones que socavan el derecho a la verdad, 
(S.-633/08)
y son una afrenta a la lucha contra la impunidad
Proyecto de declaración
y el olvido.
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su repudio por las pintadas intimidantes aparecidas
en diversos puntos de la ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza, el día jueves 19 de marzo pasado
con inscripciones que calificaban de “terroristas” a los
desaparecidos de la última dictadura militar.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado jueves 19 de marzo de 2008 en la plaza de
la Memoria, que recuerda a las personas desaparecidas

Desde este Honorable Senado repudiamos junto
a las autoridades de la ciudad de San Rafael y las
distintas agrupaciones de derechos humanos este
hecho vergonzoso, perpetrado por quienes pretenden 
quebrar la voluntad colectiva de memoria y castigo
a los culpables de los crímenes de lesa humanidad,
cometidos durante la última dictadura militar.
Por los motivos expuestos, solicito a mis que
pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-634/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XIII Fiesta Provincial de la Miel y Expo
Apícola del Mercosur que se realizará del 4 al 6 de abril
en Marcia, provincia de Entre Ríos.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el 2008 se realizará la XIII Edición de Expo
Marcia, Fiesta Provincial de la Miel y Expo Apícola del
Mercosur. Unos 5.000 apicultores entrerrianos podrán
disfrutar de los ciclos de conferencias con participación
de técnicos extranjeros, participar de concursos de
miel, cursos de comida y bebidas de miel.
En la Municipalidad de Marcia, localidad entrerriana
ubicada a 400 kilómetros de la capital de la provincia, tiene lugar la más importante fiesta de la miel que
se realizará en un predio ferial del parque del cementerio en la ex estación del ferrocarril. Los stands de la
exposición se ubican en galpones, para apicultores,
carpas estructurales, acondicionadas, asimismo se
cuenta con un salón de conferencias y videos.
También se realizará el IX Concurso Interna
cional de Mieles del Mercosur y XI Congreso Entre
rriano y Argentino. En esta instancia participan más de
100 muestras de miel de la Argentina y Chile.
Es de destacar que una comitiva de la localidad entrerriana brindó una conferencia en la ciudad de Goya
para informar e invitar al evento ya que en esta zona
existe una base apícola muy importante.
La fiesta alcanza un nivel de relevancia en el contexto
de la apicultura argentina y de los países limítrofes; todo
el litoral argentino, la provincia de Buenos Aires, la
República Oriental del Uruguay y a otros países del
Mercosur.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-635/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la XIV Edición del Torneo de
Pesca del Dorado con Devolución, que se realizó en el
mes de marzo en la ciudad Paso de la Patria, provincia
de Corrientes.

Reunión 4ª

Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Paso de la Patria abre sus puertas a los visitantes.
Cientos de pescadores llegan con sus familiares para
participar de la XIV Edición del Torneo de Pesca del
Dorado con Devolución.
Se llevará a cabo a 35 kilómetros de la capital de la
provincia; un gran arco rompe la monotonía de la ruta
nacional 12 para dar la bienvenida “al centro pesquero
más importante del país”.
Esta actividad se realiza en Semana Santa con numerosas actividades, prestando los servicios a todos
los que concurren, la mayor oferta incluye calidez,
tranquilidad y actividades recreativas.
Con las reservas de hoteles casi colmados, actividades y empresarios de la villa ultiman detalles para
recibir a los turistas.
La importancia de la Fiesta Nacional de Pesca del
Dorado se incrementó este año con la sanción de la ley
26.021, que declaro el dorado como especie de interés
nacional el día 28 de abril de 2005.
En los últimos años fue ganando un espacio destacado
el torneo de pesca de costas en sus diferentes categorías, donde participan mujeres, niños, hombres y una
curiosidad, chicos pequeños (infantiles), que solamente
pueden pescar con la compañía de los adultos. Se busca
incentivar desde la edad temprana hacia una deporte que
con el correr de los años puede convertirse en pasión.
Por los argumentos esgrimidos, solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-636/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 3 de abril, un
nuevo aniversario de la fundación de la provincia de
Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 3 de abril de 1588 Juan Torres de Vera y Aragón
fundo la provincia de Corrientes, de acuerdo con el
acta de fundación, el nombre oficial de la población fue
de Ciudad de Vera, en los primeros años del siglo XVIII
se le antepuso “San Juan” y más tarde se agregó “De las
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Siete Corrientes”. El nombre completo llegó a ser San
(S.-637/08)
Juan de Vera de las Siete Corrientes, que finalmente se
Proyecto de declaración
tradujo a “Corrientes”.
Por su ubicación estratégica, Corrientes se constitu- El Senado de la Nación
yó en una escala necesaria en la navegación del Paraná
DECLARA:
entre Santa Fe y Asunción.
De interés legislativo, al conmemorarse el día 18
La provincia está al noroeste del país sus límites
son en su mayoría cursos de ríos o arroyos que de marzo un nuevo aniversario de la fundación del
constituyen las fronteras internacionales e interpro Hospital Juan Pablo II, de la provincia de Corrientes.
vinciales.
Isabel J. Viudes.
Geográficamente, forma parte de la Mesopotamia
argentina; posee una densa red de vías de comunicaFUNDAMENTOS
ción, la ruta nacional 14 donde se encuentra el puente
que vincula Santo Tomé (Argentina) con São Borja
Señor presidente:
(Brasil) y el puente “Presidente Getulio Vargas - AgusEl Hospital Juan Pablo II se inauguró el 18 de marzo
tín P. Justo” que comunica las localidades de Paso de
los Libres (Argentina) y Uruguayana (Brasil); la ruta de 1998 para reemplazar al viejo Hospital de Niños que
nacional 12, el puente “General Manuel Belgrano” que funcionaba al lado del Hospital Vidal.
comunica a la ruta nacional 12 en Corrientes con las
Es el centro de salud más emblemático de la región,
rutas 11 y 16 de Chaco.
que a la fecha se encuentra cumpliendo sus 10 años
Es atractiva para miles de turistas por su activi- de vida.
dad de pesca deportiva que se practica en los ríos
Actualmente es uno de los pediátricos más imporParaguay, Uruguay, Paraná y los ríos interiores. tantes del país por su atención de alta complejidad,
Las especies más valoradas son el dorado (tigre de
única en la región.
los ríos), el surubí, el pacú, la boga; así también lo
La puesta en marcha de nuevos servicios facilitó la
religioso es muy importante ya que es una provincia
tarea
que generaba gran demanda de niños con problesingular, con creencias, tradición y costumbres, por
ello muchos santos populares son venerados en todo mas de salud registrados.
el territorio de la provincia, se destaca el Gauchito
Cabe destacar que el hospital cuenta con una de
Gil cuyo santuario se encuentra cerca de la ciudad las residencias más importantes en pediatría de todo
de Mercedes; sobre la ribera del río Paraná, a pocos el Nordeste en cirugía pediátrica, nefrología y terapia
kilómetros de la ciudad de Corrientes se encuentra intensiva, entre otros.
la basílica de Itatí donde se rinde culto a la Virgen
Durante el año 2007 se incluyeron otros servicios,
del mismo nombre.
en consultorio médico orientador y sala de internación
Es históricamente ganadera, cría y engorde de ganado, con mayor número de cabezas de bovinos (vacas), abreviada.
Su función es recibir a los pacientes por demanda
ganado ovino (ovejas) en menor cantidad.
espontánea,
el médico es en este contexto, quien guiaLa agricultura se basa en el cultivo cerealero (arroz),
industrial (yerba mate, té) y florifrutihortícula (frutas do por criterios de riesgo, gravedad y urgencia define
frescas, jugos concentrados y esencias, cultivo de el área de atención. Esta primer contacto contiene al
tomate, pimiento, zapallito, arvejas) otros cultivos de paciente y su familia y determina las consultas hacia
el sector que corresponde.
tabaco y algodón.
El ciudadano y la protección de los ambientes natuEl hospital forma hace 25 años los pediatras de
rales es un asunto que afecta a toda la sociedad, tanto mayor prestigio de la provincia y también provincias
nacional como provincial creando por ello reservas vecinas.
y parques naturales donde se protegen y cuidan las
El hospital pediátrico Juan Pablo II se inauguró el 3
especies en peligro. Existen tres reservas protegidas:
de diciembre de 1997 y comenzó a funcionar a pleno
Reserva Provincial del Iberá, Reserva Ictícola de Paso
de la Patria, Bella Vista, Goya y Esquina y el Parque el 14 de marzo de 1998.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
Nacional Mburucuyá.
Por lo expuesto es que solicito a los señores sena- senadores me acompañen con la aprobación del predores me acompañen con la aprobación del presente sente proyecto.
proyecto.
Isabel J. Viudes.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
Ciencia y Tecnología.
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(S.-638/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REFORMA A LA LEY DE PATENTES
DE INVENCION
Artículo 1° – Incorpórase como artículo 36 bis del
capítulo IV de la ley 24.481 y su modificatoria ley
24.572 (t. o. decreto 260/96), el siguiente texto:
Artículo 36 bis: El titular de una solicitud de
patente de invención o de modelo de utilidad
tendrá el derecho de reclamar una indemnización
a quienes hayan explotado, sin su autorización
y antes de su concesión el objeto descripto en la
solicitud, siempre que:
a) El solicitante hubiese notificado al requerido la existencia de la solicitud y solicitado
el cese de la explotación, y,
b) La solicitud de patente hubiera sido publicada conforme al artículo 26 de la ley
24.481, o;
c) El solicitante hubiese entregado, en caso
de haber sido pedida por el requerido, una
copia de la solicitud, aun cuando hubiese
sido publicada con anterioridad.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 36 ter del capítulo IV de la ley 24.481 y su modificatoria ley 24.572
(t. o. decreto 260/96), el siguiente texto:
Artículo 36 ter: El reclamo se realizará mediante acción judicial, que sólo podrá ser iniciada a
partir de la concesión de la patente de invención
o del modelo de utilidad.
La indemnización procederá desde el momento
en que el presunto infractor recibió la notificación
a que hace referencia el inciso a) del artículo
anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vengo a proponer nuevamente la sanción de una
norma ampliatoria de la legislación vigente en materia
de patentes de invención, como ya lo hiciera mediante
el expediente S.-230/06, que a su vez, reprodujera su
anterior, 2.313/03.
La presente no se trata de una reproducción de
ese proyecto sino que este texto es fruto del debate y
del trabajo en la Comisión de Industria y Comercio.
Particularmente, quiero señalar la audiencia pública
que tuviera lugar el 28 de abril de 2006, en la cual
la Comisión de Industria y Comercio recibió a los
representantes del Instituto Nacional de la Propiedad
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Industrial (INPI), INTI, INTA, ASDIN: Asociación de
Derechos Intelectuales; Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económico, Facultad
de Derecho, Universidad de Buenos Aires. Centro de
la Propiedad Intelectual, Facultad de Derecho, Universidad Austral. Foro Argentino de Biotecnología
(FAB); Argenbio:, ACTA: Asociación de Cámaras de
Tecnología Agropecuaria y prestigiosos especialistas
en propiedad intelectual.
Y si me permito insistir, es porque en nuestro país se
reiteran los discursos acerca del valor de la innovación
tecnológica y de la necesidad de incentivar y apoyar
los procesos de desarrollo de nuevas tecnologías; pero
se necesitan acciones positivas.
La innovación tecnológica ha sido definida como la
búsqueda de la mejora del conocimiento existente y el
desarrollo de nuevos conocimientos tecnológicos para
aplicarlos a la producción de bienes y servicios que
la sociedad necesita. Tiene como objetivo mejorar la
calidad de vida de la sociedad, a través del aporte que
la ciencia y la tecnología realizan al perfeccionamiento
de la producción, a la reducción del impacto ecológico,
a la búsqueda de innovaciones y aplicación de técnicas
derivadas, en la búsqueda de mejor calidad, el menor
costo y la mayor cantidad de bienes producidos.
Este Parlamento debe asumir un compromiso
efectivo y coherente en torno a ello, en ejercicio de
las misiones que la Constitución Nacional le asigna,
particularmente, la de “hacer las leyes”.
Aunque siempre insuficientes, los fondos para investigación y desarrollo han aumentado, y la Argentina
tiene grandes recursos humanos que los aprovechan.
Hay cantidad de investigadores en el sector privado
trabajando para el desarrollo. Recientemente, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en
su discurso de apertura del año legislativo 2008, reiteró
la vocación del gobierno en la inversión de recursos y
asignación de presupuestos oficiales al respecto.
Va de suyo que, al margen de la investigación que
se realiza con fondos públicos, y en cualquier caso, los
innovadores tanto del sector público como privado,
deben tener una justa recompensa a sus esfuerzos, y
este proyecto apunta a la protección de los resultados
de su labor.
Debe asegurarse que sean quienes desarrollaron la
tecnología, quienes hicieron los esfuerzos técnicos y
económicos, sean los que puedan realmente disfrutar
sus beneficios.
En este marco, este proyecto propone la introducción
en la Ley de Patentes de Invención (24.481, con sus
modificatorias) de un derecho provisional, consistente
en brindar la posibilidad a quien se encuentra tramitando una solicitud de patente de invención, de requerir
una compensación económica a terceros que hicieran
uso de la invención bajo trámite de concesión de patente, en los términos del artículo 8° de la ley 24.481.
El “problema” que se pretende resolver es el siguiente: el artículo 26 de la Ley de Patentes, 24.481 prevé
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la publicación de las solicitudes de patentes dentro de Estados Unidos no tiene este problema, porque manlos dieciocho meses contados a partir de la fecha de su tiene el secreto hasta la concesión. La Convención
presentación. Sin embargo, de la misma legislación de Europea de Patentes, por su parte, recoge esta previsión
patentes surge que el inventor sólo dispone de medios (artículos 64 y 67).
para hacer efectivo su derecho exclusivo a la explotaPor otra parte, el cambio impuesto al sistema de
ción del invento a partir de la concesión de la patente. otorgamiento de patentes –publicación de la solicitud 
Pero, entre la publicación de la solicitud de patente y a los 18 meses, cómputo del plazo desde la solicitud–,
la eventual concesión de la misma, hay un período en colisiona en algún modo contra los derechos de propieel cual el inventor se ve obligado a poner en conoci- dad del inventor, que gozan de reconocimiento consmiento del público la descripción de su invento, pero titucional (artículo 17 de la Constitución Nacional):
no tiene remedios específicos para proteger su derecho “Todo autor e inventor es propietario exclusivo de su
de exclusiva.
obra, invento o descubrimiento, por el término de ley”.
Nuestro derecho no otorga protección al inventor
La ley 111 otorgaba las patentes con un plazo de vicontra el uso gratuito de su invento por parte de terceros gencia, computable a partir de la concesión. Con la ley
en el período referido.
vigente desde hace más de 10 años, el plazo se computa
Durante la vigencia de nuestra anterior ley de paten- a partir de la fecha de ingreso de la solicitud de la pates, 111, el inventor presentaba su solicitud de patente tente. En este marco, durante todo el lapso que insume
la cual era mantenida en secreto y sólo era publicada el análisis y trámite administrativode la patente (que
en caso de ser concedida. De esta manera, el público en puede llegar, en algunos sectores de la ciencia y técnica
general y los competidores en particular sólo tomaban a 10 años, según información que me han acercado), el
conocimiento del invento en el momento en el que al inventor se encuentra totalmente desprotegido.
inventor se le habían otorgado remedios para proteger
Este proyecto intenta, entonces proveer una solución
su derecho de exclusividad sobre la misma (a menos legal, con las siguientes características: se trata de conque el inventor o algún tercero hubiere revelado la ceder al titular de una patente en trámite, un derecho
invención con anterioridad). En principio, entonces, “provisional”, que:
no había oportunidad para que los competidores se
–Frente a la utilización del un tercero del invento
aprovecharan gratuitamente de un invento ajeno antes
bajo
trámite de patente, ya publicada, el titular del
de que el inventor tuviera a su disposición remedios
para hacer efectivos sus derechos exclusivos a la ex- trámite pueda solicitar compensación económica por
el uso.
plotación del mismo.
–Sólo compensación económica y en ningún caso,
Pero, al dictarse por el Parlamento la ley 24.481 y su
modificatoria 24.572, se optó por el sistema de publi- medidas tendientes a prohibir la explotación o uso por
car la solicitud de patente antes de su concesión. Este parte del tercero o limitar la misma.
–La compensación podrá ser exigida una vez otorgasistema fue difundido en Europa en la década del 60: la
conveniencia de publicar la solicitud de patente dentro da la patente, con carácter retroactivo a la fecha en que
de un plazo determinado luego de su presentación, y se hizo el reclamo al tercero que utilizó la invención
antes de que la patente fuera concedida. Los indus- mientras estaba en trámite de concesión.
triales europeos consideraron entonces que era más
El proyecto trata de afianzar la coherencia que debe
importante tener acceso lo antes posible a los avances tener un sistema legal:
tecnológicos de los competidores, que mantener las
–Si se publican las patentes, porque se considera 
propias invenciones confidenciales por lo menos hasta que la tecnología debe hacerse pública en la forma más
que una protección completa hubiera sido otorgada.
inmediata posible, debe haber algún sistema que proteja
Sin embargo, esta propuesta planteó un problema al titular del uso indebido de terceros.
que desde un principio inquietó a quienes la susten
–Si el derecho temporal de propiedad del inventor
taban: ¿qué ocurría con la información divulgada  sobre sus inventos, comienza su cómputo al momento
en la solicitud de patente publicada, que sólo iba a
de solicitud de la patente, también debe proveerse un
tener  derechos exclusivos –eventualmente– a partir 
sistema de protección.
de su concesión? ¿podía el invento ser utilizado gra
–No hay derecho si no tiene acción de defensa,
tuitamente por terceros luego de que el invento fuera
puesto a disposición del público –publicado–, o tenía sin garantía de disponer de los medios para hacerlo
que tener el inventor algún tipo de protección en el pe- efectivo.
Por lo expuesto, solicito a los señores legisladores
ríodo comprendido entre la publicación y la concesión?
Entre los países que eligieron este sistema, pero que su apoyo al presente proyecto.
a la vez dieron una solución al problema, pueden citarse
Marina R. Riofrio.
a Italia, Reino Unido, Francia, Japón, y España. Este
–A las comisiones de Industria y Comerúltimo caso es notable, ya que la Argentina ha tomado
cio, de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnomucho de la Ley Española de Patentes como base para
la propia, pero sin embargo se omitió esta previsión.
logía y de Legislación General.
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(S.-639/08)
PROYECTO DE LEY

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

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

Marcas de certificación
Art. 8º – Definición de marca de certificación. Todo
signo aplicado a productos o servicios cuyas características o calidad han sido certificadas por el titular de
dicho signo.
Art. 9º – Solicitud. Las marcas de certificación estarán sujetas a las disposiciones establecidas en esta ley,
su reglamento y la ley 22.362.
En la solicitud se indicará expresamente que la marca solicitada es una marca de certificación.
Las marcas de certificación se tramitarán de acuerdo 
con el procedimiento establecido para las marcas
individuales, con las adecuaciones específicas que se
establezcan por vía reglamentaria.
Art. 10. – Titularidad. Podrán ser titulares de una
marca de certificación personas físicas o jurídicas de
derecho público o privado, con idoneidad y competencia para realizar actividades de certificación de calidad
o de características determinadas.
Art. 11. – Reglamento. Toda solicitud deberá acompañarse del reglamento de uso de la misma, el que
deberá indicar, al menos:
a) La calidad, características, el origen o cuales
quiera otras características de los corres
pondientes productos o servicios a ser certi
ficados;
b) Condiciones y modalidades de uso;
c) Medidas de control que se obliga a implantar 
el titular de la marca de certificación, antes y
después de otorgar la autorización de uso;
d) Sanciones aplicables en caso de incumplimiento de las disposiciones previstas en el
reglamento.
El reglamento de uso deberá ir acompañado de un
informe de un organismo estatal o privado reconocido
al efecto, con incumbencias respecto de los productos o
servicios –o bien, el tipo de característica a reconocer–
a los que la marca de certificación se refiera.
Art. 12. – Publicación. La publicación de la solicitud de registro de la marca de certificación contendrá,
además, un extracto del reglamento.
Art. 13. – Cambios en el reglamento. El titular de
la marca de certificación deberá comunicar al Insti
tuto Nacional de la Propiedad Industrial todo cambio 
o modificación que se introduzca en el reglamento de
uso de la marca.
La propuesta de modificación deberá ir acompañada
de un informe del organismo administrativo que en
cada caso sea competente, según artículo 11 in fine.
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Estas modificaciones surtirán efecto contra terceros es titular de la misma tiene como finalidad el beneficio
de todos los miembros del grupo.
luego de su inscripción y publicación.
Las marcas colectivas pretenden diferenciar el
Art. 14. – Adecuación. Las marcas individuales con
registro vigente podrán adecuarse a marcas colectivas producto que llevan de aquellos de sus competidores,
o de certificación, cumpliendo los recaudos fijados en indicando el origen, la calidad, el modo de producción
esta ley y los que se establezcan por vía reglamentaria. o fabricación o de otras características de los productos
–o servicios– que ellas cubren.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Uno de los ejemplos más comunes de marcas colec
Marina R. Riofrio.
tivas es el de marcas de productos de una cooperativa
agrícola: no suele ser ella directamente la que produce
FUNDAMENTOS
los bienes, pero, promueve y comercializa los productos de todos sus miembros.
Señor presidente:
Está formada por un signo al igual que cualquier
Las marcas comerciales han sido reguladas en nuestro país a partir de la ley 3.975, marcas de fábrica de marca; sólo se diferencia por la forma en que será usada
comercio y de agricultura, que fuera luego modificada y por la característica de su titular.
Dada la estrecha relación entre la marca colectiva, la
por la ley 22.362 y su decreto reglamentario 558/81,
aunque su mera existencia se origina en algo tan anti- asociación y sus miembros, el derecho sobre la misma
guo y simple como el intercambio de bienes y servicios. no puede ser transferido por su titular a un tercero, dado
Las marcas son desde hace mucho tiempo, y cada vez que se afectarían los derechos de los socios referidos a
más, indispensables en el comercio, ya que su función la explotación por todos y cada uno del signo distintivo.
primordial consiste es distinguir los productos –o servi- Por lo mismo, se establece la prohibición de licencia
cios– que identifican, más allá de las particularidades de de la marca colectiva a terceros.
cada clase y país. Así, ahorran al consumidor los “costos Marcas de certificación
de transacción” –es decir, tiempo y dinero– porque éste
Una marca de certificación, por su parte, es un signo
identifica a través de la marca, las características que le
que
indica que los productos o servicios para los cuales
resultan valiosas en ese producto o servicio, sin necesidad de probar o testear otros. Es decir, garantizan una se usa tienen cualidades o características que son cercalidad uniforme que no constituye una obligación del tificadas por su titular. Informa a los consumidores o
titular de la marca, sino su interés: que el consumidor no usuarios que los bienes o servicios identificados poseen
se vea frustrado cuando vuelva a elegir esa marca. Una características que han sido examinadas, testeadas,
marca que viola esa esperanza del público dejará de ser inspeccionadas, o controladas por el “ente certificador”
elegida. “Las preferencias del público se conquistan con –titular– por métodos establecidos.
Las marcas de certificación se definen ‘básicamente’
esfuerzo y se pierden con facilidad”.
por
su correlación con estándares definidos por el cerLas marcas colectivas o marcas de certificación,
tificador; cualquier entidad puede acceder a ellas, en la
justamente apuntan a afianzar esa calidad o caracte
medida que su producto o servicio alcance el estándar
rística que se pone de relevancia frente al consumidor,
establecido.
convirtiéndola en una obligación formal, brindando
Existen por lo menos tres tipos de marcas de cermedios legales al consumidor para efectuar reclamos.
tificación:
Marcas colectivas
a) Las que certifican que los productos o servicios se
Una marca colectiva –o marca asociativa– constitu- originan en una región geográfica determinada.
b) Las que certifican que los productos o servicios
ye, al igual que las marcas individuales, un signo con
características para distinguir productos o servicios tienen ciertos estándares en relación con la calidad,
que la llevan, con el objetivo de diferenciarlos de los materiales o modo de fabricación.
de sus competidores. Pero, la marca colectiva, como
c) Las que certifican que los productos o servicios pertesu nombre lo indica, es una marca que constituye pro- necen o encuentran ciertos estándares del elaborador de los
piedad de varios; o mejor dicho, de una organización productos o del prestador de los servicios y/o pertenecen
o asociación cuyos miembros la pueden utilizar.1 Este a ciertas organizaciones y/o agrupaciones determinadas.
uso podrá efectuarse en la medida en que los miembros
No pueden ser utilizadas por el titular de la marca,
respeten las condiciones establecidas para el uso por ya que éste no produce los bienes ni presta los seresa organización.
vicios alcanzados por la marca. Su rol es controlar 
Todos los miembros de la asociación pueden usar la el uso por quienes certifican los bienes o servicios.
marca colectiva; sin embargo, ninguno en particular es Ese control consiste en tomar las medidas necesarias
propietario de ella. La asociación u organización que para que la marca se aplique únicamente a los bienes
o servicios que contienen o exhiben los requisitos
1
Otamendi, Jorge: Derecho de marcas, Buenos Aires, Ed. definidos o alcanzan las especificaciones contenidas
Abeledo Perrot, 3a edición, 1999, página 23.
en el reglamento.
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Reglamento
Cualquiera de estas dos categorías marcarias requiere que, en forma conjunta con su registro en el Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial, el nombre o signo
distintivo esté acompañado de un reglamento que
establezca las reglas y medidas de control a las que
deberán someterse sus usuarios.
La ley –este proyecto, de ser sancionado– se limita a
establecer un contenido mínimo que asegure la publicidad de las características o cualidades de esta marca colectiva o de certificación, y a su vez servirá para que el
consumidor/usuario pueda controlar las características
y/o funciones que dichas marcas distinguen/establecen.
El reglamento deberá ir acompañado de un informe,
emanado del organismo estatal con competencia en los
bienes y servicios a amparar por la marca, o bien, por
un organismo no estatal reconocido. Al respecto, vale
citar que el IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación), institución con más de 70 años
de exitosa existencia, es una organización civil sin
fines de lucro.
La omisión de la legislación
Las marcas colectivas y de certificación se encuentran ampliamente difundidas en el derecho comparado.
En la Unión Europea, lo están tanto a nivel comunitario como en las legislaciones de Alemania, Francia,
España, etcétera.
Estas categorías o tipos de marcas no se encuentran
reguladas en la ley 22.362, pero tampoco están prohibidas, por lo que se aplican para diversos productos y
servicios.
El artículo 7º bis del Convenio de París, aprobado
por ley 17.011 y 22.195 contempla la protección de
las marcas colectivas;1 sin embargo, deja librada su
reglamentación a cada Estado miembro. El Acuerdo
sobre Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (ADPIC), aprobado por ley 24.425,
por su parte, también las menciona.
Aunque, como se señala, no existen impedimentos
para su empleo y/o registro, un adecuado encuadre
legal facilitaría su aplicación y difusión, lo claramente
redundaría en beneficios para distintos  sectores productivos, transparencia en el mercado, y por supuesto,
una mejor protección del consumidor.
1
Artículo 7º bis: “1) Los países de la Unión se comprometen a admitir el depósito y a proteger las marcas colectivas pertenecientes a colectividades cuya existencia no sea contraria
a la ley del país de origen. Incluso si estas colectividades no
poseen un establecimiento industrial o comercial; 2) cada país
será juez acerca de las consecuencias particulares bajo las cuales una marca colectiva ha de ser protegida y podrá rehusar la
protección si esta marca es contraria al interés público. 3) Sin
embargo, la protección de estas marcas no podrá ser rehusada
a ninguna colectividad cuya existencia no sea contraria a la
ley del país de origen por el motivo de que no esté establecida
en el país donde la protección se solicita o de que no se haya
constituido conforme a la legislación de ese país”.
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Tanto las marcas colectivas como de certificación
están siendo utilizadas en nuestro país por agentes
públicos y privados a través del registro como marca 
individual, según ley 22.362. Pero ello requiere de la
instrumentación conjunta de esquemas jurídicos accesorios más o menos complejos de tipo contractual, con
las dificultades y costos que ello implica.2
Las marcas colectivas y de certificación brindan
múltiples ventajas hacia los consumidores, puesto que
cuentan con cierta garantía de que encuentran en este
producto o servicio las características buscadas.
Ahorran los costos de transacción puesto que la
marca/sello/logotipo, comunica rápidamente esas
características.
Resultan un interesante mecanismo para reducir los
costos de desarrollo de una marca y su posicionamiento
en el mercado, ya que se hace la inversión en conjunto
por los usuarios y el titular.
La transmisibilidad de las marcas colectivas y de
certificación debe necesariamente limitarse, en la
medida que se aseguren las calidades y/o cualidades 
que se tuvieron en miras al obtenerlas. En el caso de
las marcas colectivas, la vinculación entre marcas colectivas, la asociación y sus miembros, hace que este
signo no pueda ser transmitido sin la autorización de
todos los asociados al uso de la marca.
Compatibilidad con las leyes 25.163 y 25.380 modifi
cada por su similar 25.966: indicaciones geográficas
y denominaciones de origen para vinos y bebidas de
origen vínico; productos agrícolas y alimentarios.
Compatibilidad con la ley 26.355 sobre marca
colectiva social. Otros beneficio.
A través del mecanismo de marcas colectivas y de
certificación se permite la cobertura de productos no
contemplados en dichas leyes que sólo aplican a vinos
y productos agrícolas y alimentarios. Las artesanías y
productos manufacturados de todo tipo están fuera del
ámbito de protección de estas leyes. Es decir, se podrá
certificar origen y calidad o características derivadas
de estos productos que no están dentro del ámbito de
aplicación de las leyes específicas sobre indicaciones
geográficas o denominaciones de origen, sino también
servirían para productos que si bien tienen la pertenencia geográfica, no alcanzan los estándares exigidos
por dichas leyes. También pueden cubrirse servicios
de diversotipo.
Asimismo, resultan una herramienta interesante para
las provincias y municipios que establecen las “marcas
paraguas” para productos originados en sus territorios
como estrategia para la promoción de éstos en orden
al impulso del desarrollo local.
Son, asimismo, relevantes para aquellas asociaciones
que promueven el desarrollo sustentable de la defensa de
2
Pérez, Eduardo: La marca colectiva. Omisión de tratamiento especial. Fundamentos para su regulación, revista
jurídica La Ley, suplemento actualidad.

9 de abril de 2008
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
293
medioambiente, o técnicas de producción amigables con regresado por su expresa voluntad después de permael ambiente, y muchos tipos de características, que serán necer internada en el policlínico Gemelli.
percibidas por el consumidor o usuario a través del logo o
Chiara Lubich nació en el año 1920 en Trento (norte
emblema.
de Italia). Años después en el marco de odio y violencia
Este proyecto apunta a una regulación general de las que se vivía en Europa debido al segundo conflicto
marcas colectivas y de certificación; por ello, es compa- mundial (1944), en Trento (Italia), se enciende la chispa
tible con la “marca colectiva social”, creada mediante inspiradora, el “descubrimiento fulgurante” del único
la ley 26.355. Este instrumento se ha proyectado como que “ninguna bomba puede destruir”: Dios. Dios, expeherramienta de desarrollo social y productivo y sólo rimentado como amor, cambia radicalmente la vida de
previsto para identificar productos o servicios elabora- Chiara Lubich, quien tenía entonces poco más de veinte
dos por las formas asociativas destinadas al desarrollo años. Una experiencia que enseguida es comunicada y
de la economía social (por ejemplo, plan “Manos a la compartida por sus primeras compañeras.
Obra”). Su uso se encuentra restringido a productores
A los refugios antiaéreos llevan sólo el Evangelio.
o prestadores de servicios inscriptos en el Registro Allí encuentran el “cómo” responder al amor. En aquel
Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía período Chiara escribe: “Cada día hay nuevos descuSocial, creado por decreto del Poder Ejecutivo nacio- brimientos: el Evangelio se convierte en nuestro único
nal 189/04; su reglamento debe ser aprobado por ese libro, única luz de vida”.
mismo registro. Por otra parte, acentúa su carácter de
En el mandamiento del amor recíproco descubren la
herramienta de promoción social el hecho que se ha
ley para recomponer la fraternidad de la sociedad disprevisto un trámite especial, exento de pago de arancegregada en aquellos duros momentos. “Ponemos todo
les. Es decir, se trata de un instrumento especial, al cual
en común: cosas, casas, ayuda, dinero. La vida es otra”.
esta regulación, en caso de ser aprobada, no aplicará.
Con asombro, aquel primer grupo experimenta la
Por lo expuesto, y en el convencimiento de la necefuerza, la luz, el valor, el amor que dona la presencia de
sidad de impulsar la consagración de un marco legal
Jesús donde dos o tres se reúnen en Su nombre. Una luz
adecuado para estos instrumentos de diferenciación,
que ilumina la última oración de Jesús al Padre: “Que
es que se solicita la aprobación del presente proyecto. todos sean uno”. Este proyecto de Dios sobre la familia humana, se convierte en el programa de sus vidas:
Marina R. Riofrio.
“Hagamos de la unidad entre nosotras el trampolín para
–A las comisiones de Industria y Comercio correr donde no hay unidad y suscitarla”.
y de Legislación General.
Poco tiempo después aquel primer grupo se convierte en un movimiento que suscita una renovación
espiritual y social.
(S.-640/08)
El día 7 de diciembre de 1943 marca convencionalProyecto de declaración
mente los inicios del movimiento, siendo el día en el
que Chiara Lubich será la fundadora y presidente de los
El Senado de la Nación
focolares, en la capilla del Colegio de los Capuchinos
DECLARA:
de Trento a la edad de 23 años (www.focolares.org.
Su pesar por la desaparición física de Chiara Lubich ar/1d-perfil.html#1).
ocurrida el día viernes 14 de marzo de 2008 en la ciudad
El movimiento fue denominado “de los focolares”
de Roma (Italia), quien en el año 1943 fundó el movi- por la gente de Trento, por “el fuego” del amor evanmiento de los focolares con el propósito de redescubrir gélico que animaba a Chiara Lubich y a sus primeras
los valores evangélicos y poner en común los bienes para compañeras.
reducir las desigualdades, dedicando su vida a escuchar
Así, este movimiento en poco más de 60 años de
las necesidades del hombre contemporáneo.
vida ha alcanzado una difusión mundial. Los focolares
actualmente tienen presencia en 182 países, con más
Liliana T. Negre de Alonso.
de dos millones de adherentes.
Por la variedad de su composición, con los años,
FUNDAMENTOS
el movimiento asume las dimensiones de un pequeño
Señor presidente:
pueblo, como lo definió Juan Pablo II: abraza no sólo
Queremos manifestar expresamente nuestro pesar a católicos, sino también a cristianos de varias iglesias
por la desaparición física de la italiana Chiara Lubich, y comunidades eclesiales, y judíos. Poco a poco forfundadora del Movimiento de los Focolares en el año man parte de él seguidores de las grandes religiones,
1943, ocurrida el día viernes 14 de marzo de 2008.
y personas sin una referencia religiosa. La adhesión al
Chiara Lubich en un día sereno y en un clima de movimiento tiene lugar sin sincretismos, en la plena fioración concluyó a los 88 años de edad su viaje terreno delidad a la propia identidad. Es común el compromiso
el pasado viernes 14 de marzo de 2008 en su residencia de vivir, aun en distintos modos, el amor y la unidad,
de Rocca di Papa (Roma), donde el día anterior había que están inscriptos en el ADN de cada hombre.
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Su fundadora y presidente destaca que el movimiento “no ha sido diseñado por una mente humana, sino
que es el fruto de un carisma que viene de lo alto. Nosotros tratamos de seguir, a través de las circunstancias,
la voluntad de Dios día tras día”.
En el año 1947, el obispo de Trento, monseñor
Carlo de Ferrari, da la primera aprobación a nivel de
iglesia local del movimiento. A partir de allí seguiría las
aprobaciones pontificias: la primera en el año 1962.
Los focolares se insertan en el actual fenómeno de
florecimiento de movimientos eclesiales originados por
un “carisma preciso donado a la persona del fundador”
(Juan Pablo II) es decir por “un don del espíritu” que
incesantemente suscita “la novedad del cristianismo”
(cardenal Ratzinger). Juan Pablo II reconoció en el carisma de Chiara Lubich, un “radicalismo del amor” y en el
movimiento de los focolares los lineamientos de la Iglesia
del Concilio, abierta a los varios diálogos (19/8/1984).
En el marco del actual cambio histórico, compartien
do con la humanidad la difícil gestación de una nueva
civilización globalizada, interdependiente, multicultural y multirreligiosa, el movimiento de los focolares se
ha comprometido, junto a la multiplicidad de iniciativas
que se mueven en esa dirección, a componer en unidad
la familia humana, enriquecida por la diversidad (www.
focolares.org.ar/1a-focolares.html).
Recordar a quienes dedicaron su vida a las necesidades del hombre es fundamental para tener una guía
en el camino que las generaciones presentes y futuras
debemos recorrer.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-641/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a Amelia Podetti
al conmemorarse, el 27 de marzo de 2008, un nuevo
aniversario de su desaparición física; recordando su
gran labor intelectual. Entre las cátedras que ocupó, 
fue profesora de introducción a la filosofía e historia
de la filosofía moderna en la Universidad de Buenos
Aires, de gnoseología en la Universidad del Salvador, y de filosofía de la historia en la Universidad
de La Plata.
Liliana T. Negre de Alonso. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Amelia Podetti nació en la ciudad de Villa Mercedes
de la provincia de San Luis el 12 de octubre de 1928
y murió en la Ciudad de Buenos Aires el 27 de marzo
de 1979.
Era hija de J. Ramiro Podetti, jurista de vasta labor
en el campo del derecho procesal argentino, y de Amelia Lezcano, abogada, docente y publicista. Egresó de
la Universidad de Buenos Aires como licenciada en
filosofía en 1956 con una tesis sobre Husserl, ampliando luego estudios en torno a la filosofía alemana, en
especial sobre Kant, Hegel y el mismo Husserl. Estudió
en París con Jean Wahl, Paul Ricoeur, Ferdinand Alquié
y M. Gouhier.
Entre los años 1963 y 1979 ejerció la docencia y la
investigación en las universidades de Buenos Aires, del
Salvador y de La Plata. Entre las cátedras que ocupó,
fue profesora de introducción a la filosofía e historia
de la filosofía moderna en la Universidad de Buenos
Aires, de gnoseología en la Universidad del Salvador, y
de filosofía de la historia en la Universidad de la Plata.
Integró el grupo de investigación “El problema de la
significación desde el punto de vista lógico, epistemológico y lingüístico”, en el ámbito de las cátedras visión III
y visión IV, de la Facultad de Arquitectura de la UBA,
de las que, además, fue docente.
También participó del equipo de investigación sobre
historia de la filosofía moderna, y entre 1968 y 1976
fue codirectora del Grupo de Investigación sobre Pensamiento Argentino, ambos del Instituto de Filosofía
de la Universidad de Buenos Aires.
Durante el segundo lustro de la década de 1960
participó del movimiento intelectual que procuró
incorporar al ámbito universitario la vasta labor ensayística argentina, histórica y política, hecha por fuera
del campo académico.
En sus últimos años trabajó sobre el pensamiento 
latinoamericano, tanto en torno a sus fundamentos y
desarrollo, como sobre sus orígenes, en particular con
relación al sentido de la historia de América y a algunas
de sus primeras expresiones teórico-prácticas, como la
utopía mexicana de Vasco de Quiroga.
Fruto de esta última etapa es el agudo trabajo La
irrupción de América en la historia, de publicación
póstuma en 1981, que inaugura un compromiso y
esfuerzo –parcialmente fructífero, aunque trunco– de
pensar el mundo desde nuestra América. Algo así como
hacer entendible el mundo para los latinoamericanos
y al mismo tiempo hacer entendible Latinoamérica
para el mundo.
Amelia Podetti conoció profundamente el pensamiento raigal de Occidente, pero no pensaba como una
europea exiliada, sino como una americana que se sabe
parte de la comunidad universal. En este punto fue vital
su contribución a una cultura latinoamericana.
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Su prematura muerte a los 50 años de edad interrumDe este acontecimiento participan escritores, inves
pió un trabajo intelectual en pleno desarrollo.
tigadores, críticos, bibliotecarios, editores, libreros, 
Han quedado no obstante numerosos trabajos, algu- ilustradores, diseñadores, educadores, sociólogos, tranos publicados, pero otros que permanecen inéditos. ductores, psicólogos, promotores de lectura, periodisSu tesis doctoral, en preparación bajo la dirección de tas, artistas plásticos, fotógrafos, escultores, etcétera.
Eugenio Pucciarelli, sobre Crítica de la Razón Pura,
La feria está dirigida a los autores patagónicos o
quedó inconclusa.
residentes en la región que estén interesados en hacer 
Entre su obra publicada puede señalarse: Husserl: conocer sus obras, por el relevante aporte a la difusión
Esencias, historia, etnología, 1969; “Comentario a la de la cultura de la provincia y de las zonas vecinas.
introducción de la fenomenología del espíritu”, con
El público asistente puede escuchar las ponencias, 
traducción anotada del original alemán, Facultad de Ficharlas y conferencias realizadas. Los disertantes son
losofía y Letras, UBA, 1978; La irrupción de América
en la historia, 1981; El pensamiento de Lévi-Strauss. aquellos que presentan actividades para desarrollar
en la feria. También pueden presenciar talleres y
Una visión crítica, 1997.
seminarios (literarios, históricos, de historieta, dibuLa labor desarrollada durante su vida fue tan vasta jo, fotografía, etcétera). Asimismo, se puede asistir
que consideramos prudente detenernos en este punto
a reuniones de lectura, cafés literarios, filosóficos,
de los fundamentos, dejando lo expuesto  como una
fogones, recitales, etcétera. Los libros, revistas o
breve síntesis de la misma que muestre a las presentes
y futuras generaciones lo que una persona puede llegar medios audiovisuales presentados pueden ser coa brindar a los demás cuando se traza un recto camino mercializados a través de las librerías presentes en
los stands de la feria.
como ser humano.
Se contempla también el alojamiento para aquellos 
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros 
participantes que provengan de lugares ubicados a más
pares la aprobación del proyecto de declaración.
de 100 km de distancia de Gaiman. Los mismos cuenLiliana T. Negre de Alonso. – Delia N. tan con albergue gratuito en el gimnasio  municipal,
Pinchetti de Sierra Morales.
tanto para mujeres como para hombres.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Conscientes de las dificultades que muchas veces
Ciencia y Tecnología.
deben enfrentar los hacedores culturales para hacer
conocer sus trabajos, en esta feria se busca también
que se presente el mayor número posible de autores con
(S.-642/08)
obras en condiciones de ser editadas, como difusora
Proyecto de declaración
de las mismas.
Por las razones expuestas, solicito a los integrantes
El Senado de la Nación
de este honorable cuerpo que me acompañen con su
DECLARA:
voto afirmativo en este proyecto.
De interés de este honorable cuerpo la realización
Silvia E. Giusti.
de la XXIV Feria Provincial del Libro del Chubut y IV
Feria Patagónica del Libro a desarrollarse los días 5, 6,
–A la Comisión de Educación, Cultura,
7 y 8 de junio del corriente año en la localidad de GaiCiencia
y Tecnología.
man (provincia del Chubut) por su aporte al estímulo
y la difusión del libro y su lectura.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 5, 6, 7 y 8 de junio del corriente año se
realizará la XXIV Feria Provincial del Libro del Chubut
y IV Feria Patagónica del Libro, que se llevará a cabo
en el gimnasio municipal de la localidad de Gaiman,
en la provincia del Chubut.
Este evento es organizado por la Biblioteca Popular
“Ricardo Jones Berwyn”, asociación civil sin fines de
lucro de Gaiman, y cuenta con el apoyo de la Secretaría
de Cultura de la provincia del Chubut y de la Dirección
de Cultura de la Municipalidad de Gaiman.

(S.-643/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a favor de
la Universidad Nacional del Nordeste el dominio del
inmueble propiedad del Estado nacional ubicado en
la calle Madariaga número 1210 esquina Brasil, de la
ciudad de Paso de los Libres, provincia de Corrientes;
designado como lote 4, manzana 123 de esa localidad;
y con inscripción dominial en tomo 2, folios 317 y
318, finca 288, año 1958, departamento de Paso de los
Libres, a nombre de Isidora González de Silva, con la
aclaración en la hijuela de que esta propiedad habría
sido expropiada.
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Art. 2° – Destínase el inmueble referido al uso
exclusivo de la Universidad Nacional del Nordeste,
con el cargo de realizar actividades académicas y programas de transferencia y vinculación tecnológica, así
como establecer el departamento de Asesoramiento y
Logística de Comercio Exterior para las Pequeñas y
Medianas Empresas.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas 
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva
transferencia de dominio en el término de sesenta (60)
días de la entrada en vigencia de la presente ley, a cuyo
efecto dictará el decreto previsto en la ley 20.396,
declarando operada la prescripción adquisitiva a favor
del Estado nacional, por aplicación del artículo 4.015
del Código Civil.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto F. Ríos. – Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley mantiene el objetivo del
presentado como S.-2.803/04, que con las modificaciones en su redacción realizadas con motivo de consultas
formuladas al Poder Ejecutivo. Esto fue oportunamente
dictaminado bajo Orden del Día 190/05, fue sancionado por este Honorable Senado el 17/8/05, caducando
su estado parlamentario en la Honorable Cámara de
Diputados en 2007.
Se transcriben aquí los fundamentos oportunamente
vertidos en ocasión de la presentación del expediente
antes referido.
La Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)
fue creada el 4 de octubre de 1954, después de haber
transcurrido más de 100 años durante los que existieron
muchas iniciativas para que el litoral argentino tenga un
establecimiento universitario acorde a las necesidades
geopolíticas y sociales de la zona.
Es así que el 16 de febrero de 1841 el gobernador de
la provincia de Corrientes, brigadier Pedro Ferré, creó la
Universidad Superior de San Juan Bautista, primer establecimiento de cultura superior instalado en el nordeste
argentino, y digno antecedente para la universidad que,
tiempo después habría de instalarse.
En una primera etapa, entre los años 1920 y 1955, la
vida universitaria estuvo constituida por el funcionamiento de facultades, carreras e institutos creados en el
Nordeste por las universidades nacionales del Litoral y
de Tucumán y subordinadas a ellas.
La región Nordeste fue definida como tal recién
en este siglo, no obstante, la provincia de Corrientes 
contaba ya con una dilatada y decisiva participación
en la vida política argentina, un campo intelectual
definido y una conciencia histórica afirmada, en cuya
formación intervinieron los gobiernos provinciales.
En ese sentido, desde 1913, se presentaron numerosos
proyectos en el Congreso Nacional, con el objeto de
crear una universidad para la región Litoral, bajo la
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vigencia de la ley 1.597 de estatutos de universidades
nacionales (1885). Finalmente fue creada la Universidad Nacional del Litoral, por ley 10.861 del 27 de
septiembre de 1919.
Esa ley establecía las facultades que integraban
dicha universidad –entre las cuales se encontraba la
Facultad de Agricultura, Ganadería e Industrias afines
con asiento en la ciudad de Corrientes–.
El crecimiento de la población estudiantil, la necesidad de diversificación de carreras y la carencia
de docentes especializados en ciencias matemáticas,
fisioquímicas y biológicas, que para 1950 constituía un
aspecto crítico de la enseñanza secundaria en la región,
generó en un grupo de profesores de la citada Facultad
de Agricultura, Ganadería e Industrias afines una iniciativa tendiente a la formación de aquellos docentes
utilizando la infraestructura de las cátedras existentes
en la citada casa de estudios, que desarrollaban temas
vinculados con dichas especialidades. Finalmente, esta
iniciativa originó la creación del Instituto Nacional de
Profesorado, cuyo funcionamiento fue autorizado por
el Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral el
6 de junio de 1951.
En 1956 mediante el decreto ley 22.229 se creó la
Universidad Nacional del Nordeste, sin embargo los
años sucesivos hasta la organización de todas las facultades en las cuatro provincias –Corrientes, Chaco,
Formosa y Misiones– fueron arduos.
La vecina Universidad Nacional del Litoral había
acompañado las aspiraciones de la región nordeste en
sus primeros pasos, pero desde su creación la influencia
de los intelectuales de la Universidad Nacional de Buenos Aires fue predominante. El ingeniero José Babini
(por decreto del 7 de marzo de 1957) fue nombrado rector organizador y fue quien delineó las características
que debía tener la nueva universidad “geográficamente
descentralizada, pero cuyas finalidades generales de
cultura superior e investigación científica debían vincularse fundamentalmente a la región y a sus habitantes”.
(Historia de la Universidad Nacional del Nordeste).
Actualmente la Universidad Nacional del Nordeste, cuyo rector es el arquitecto Oscar Vicente Valdés
(mandato renovado en 2004), dicta carreras de grado 
y posgrado, y ha celebrado numerosos convenios con
otras universidades (nacionales e internacionales),
institutos y organismos internacionales.
En la ciudad de Corrientes se encuentran la Facultad
de Ciencias Agrarias; de Ciencias Exactas, Naturales
y Agrimensura; de Ciencias Veterinarias;  de Derecho,
Ciencias Sociales y Políticas; de Medicina, Kinesiología y Enfermería; de Odontología; así como también
el dictado de carreras dependientes del rectorado,
tales como ciencias criminalísticas; licenciatura en
comunicación social, relaciones laborales y tecnicatura
en turismo.
En la localidad de Paso de los Libres se encuentra
el Instituto de Comercio Exterior –que dicta la carrera
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de licenciatura en comercio exterior– y en la ciudad de Educación, incluya la enseñanza del folklore como
de Curuzú Cuatiá se dicta la carrera de tecnicatura en contenido obligatorio en la currícula de los distintos
administración de empresas.
niveles de la enseñanza obligatoria y para todas las
También tiene un campus en la ciudad de Resisten modalidades del sistema educativo.
cia, provincia de Chaco, que cuenta con la Facultad
Blanca I. Osuna.
de Arquitectura y Urbanismo; Ciencias Económicas,
Humanidades, e Ingeniería. También funciona la biblioFUNDAMENTOS
teca central y el Instituto de Medicina Regional. En la
ciudad de Roque Sáenz Peña se encuentra la Facultad
Señor presidente:
de Agroindustrias.
La Ley de Educación Nacional en su artículo primeLa citada universidad tiene un ritmo de crecimiento ro fija los objetivos de la política educativa nacional,
vertiginoso, acorde con su ubicación geográfica y nece- que son, a su vez, medio para el logro de los fines de
sario desde la creación del Mercosur, por ello pretende la educación argentina.
mantener el nivel académico necesario para acompañar
Entre esos objetivos se propone, en su inciso n):
dicho crecimiento y expansión.
Fortalecer la identidad nacional, basada en el respeto
A tal efecto, el inmueble ubicado en calle Madariaga
1210 esquina Brasil, de la ciudad de Paso de los Libres, a las particularidades locales, abierta a los valores unino registra dominio o titularidad correspondiente a versales y a la integración regional y latinoamericana.
Sin dudas, el folklore en todas sus manifestaciones
una persona física, debido a que, según los informes
adjuntos del Registro de la Propiedad Inmueble de la es un elemento esencial en lo que hace a la definición
provincia de Corrientes, dicho inmueble fue expropiado de esa identidad y a su impregnación hacia las nuepor la fundación Eva Perón, con la aclaración de que vas generaciones. Don Jaime Dávalos sentenció con
“ya no pertenece más a la sucesión” de acuerdo al an- sabiduría: “Los pueblos que olvidan sus tradiciones
no saben de dónde vienen ni saben adónde van, y se
tecedente registral inmediatamente anterior.
De allí es que solicitamos la transferencia del domi- convierten en un conglomerado amorfo sin dirección
nio a favor de la Universidad Nacional del Nordeste, ni sentido…”.
El prestigioso investigador nacional Augusto Cortacon el propósito de establecer el Programa de Asesoramiento y Logística de Comercio Exterior para las zar define en estos términos al folklore: “es la ciencia
pequeñas y medianas empresas, sin perjuicio de que que observa, recoge, documenta, describe, clasifica,
continúe funcionando en dicha localidad, el Instituto estudia y compara las manifestaciones de la cultura
tradicional del pueblo o sociedad folk para después de
de Comercio Exterior.
Los datos del inmueble son: manzana 123 de la este análisis, realizar síntesis y exponerlas sistemática
planta urbana de la localidad de Paso de los Libres, y metódicamente”.
departamento del mismo nombre, provincia de CoUn hecho para ser folklórico, también basado en
rrientes, inscripto al tomo 2, folio 288, número 317/8, las investigaciones de Cortazar, debe cumplir con los
año 1958 a nombre de Isidora González de Silva, con siguientes requisitos:
la aclaración en la hijuela de que esta propiedad fue ex–Tradicional (transmitido de generación en genepropiada por la fundación Eva Perón. Sus dimensiones ración).
son: 28,80 m. Al frente sobre calle Madariaga, 56,90
–Popular (debe pertenecer y salir de la comunidad).
m. De fondo sobre calle Brasil. Superficie: 1.638,72 m2.
–Colectivo (un hecho folklórico no debe ser aislado).
Linderos: Sudeste: calle Brasil, Noroeste: propiedad de
–De transmisión oral y empírica.
Luis Guarrochena y sudoeste: calle Brasil.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores
–Anónimo.
senadores la aprobación del presente proyecto.
–Funcional (que satisface una necesidad).
–Geográficamente localizado.
Roberto F. Ríos. – Isabel J. Viudes.
–Socialmente vigente.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
Así tenemos también que el folklore es una síntesis
esencial del ejercicio de la libertad creadora del pueblo
y que está en constante fluencia y que es latente (que
(S.-644/08)
sigue fluyendo).
Proyecto de declaración
La propia definición da cuenta de los componentes
y permite inferir la esencialidad de los mismos en la
El Senado de la Nación
composición de la identidad nacional y del valor que
DECLARA:
tienen para lograr la continuidad histórica de un pueblo
De interés educativo y cultural que el Ministerio de y la proyección colectiva hacia el futuro en función de
Educación, con la concurrencia del Consejo Federal esa identidad común, compartida. Es lo que nos hace
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compatriotas, comunes, hermanos, porque somos beneficiarios de una herencia común.
Y las herencias se legan, se pasan, alguien las recibe,
sólo si alguien las entrega. En ese pasaje se funda y se forja, sencillamente, la historia de un pueblo y su conciencia
como tal. Es en ese espacio de transmisión que claramente
se habilita la posibilidad de acción para la escuela.
Muchos fueron los términos que intentaron reemplazar a la palabra folklore, todas buscando castellanizar el
término, “saber del pueblo”, “demosofía”, “tradición”,
etcétera, pero ninguno de ellos prosperó. Posiblemente
porque ninguna podía abarcar un significado tan vasto
pero también tan exacto.
Es posible diferenciar categorías, escuelas, formas.
Por ejemplo, entre el tradicional, el de proyección y
aun el estilizado. Son formas a nuestro juicio que no
desvirtúan la significación original sino por el contrario la potencian, extendiéndola en la tensión entre lo
universal y lo local, que toda manifestación cultural
expresa de una u otra forma.
También, ya en el marco de nuestra geografía, tenemos las particularidades regionales innegables Así
se cita como folklore cuyano al que se cultiva en San
Juan, Mendoza, San Luis y parte de La Rioja; el folklore
pampeano es el distintivo de Buenos Aires,La Pampa y
sur de Córdoba y Santa Fe; el folklore norteño agrupa los
cantos y danzas originarios de Santiago del Estero, norte
de Córdoba y Santa Fe, y parte de Tucumán; el folklore
andino o salteño, que involucra a los que se cultivan en
Salta, Jujuy, La Rioja, norte de Tucumán y Catamarca,
existiendo aquí la denominación de folklore calchaquí
para designar los motivos locales y, por último, el folklore correntino o guaraní, propio de Corrientes, norte
de Entre Ríos, litoral del Chaco y Formosa, y Misiones.
El folklore argentino no es un producto autóctono,
es decir, que no es la supervivencia de viejas prácticas
aborígenes, sino que, en un elevado porcentaje, es
resultado de la aclimatación de usos diversos. El folklore es paradójico y sorprenden-temente un ejemplo
de la pluralidad integrada. Es la suma, es el “nosotros”
encarnado en la cultura.
La escuela, el sistema educativo formal, no puede 
quedar ajeno ni debe ser marginado en estos procesos de
transmisión sistemática de la herencia nacional, por ello
solicitamos la inclusión de la enseñanza del folklore en
los planes de estudio de todas nuestras escuelas e invitamos a los señores senadores a acompañar esta iniciativa.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-645/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda de la Nación dispondrán
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lo necesario para acuñar una moneda con la imagen
de Domingo Faustino Sarmiento, conmemorativa de
los 200 años de su natalicio, el 15 de febrero de 2011.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
esta ley para su efectivo cumplimiento.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto no requiere una extensa fundamentación, dado que cada argentino reconoce en Domingo Faustino Sarmiento, al maestro de maestros, al
niño que a los cuatro años aprendiera a leer de corrido,
al fundador de cientos de escuelas, autor de 52 obras,
y a quien su inteligencia y fuerza de voluntad llevaran
a ocupar el máximo honor cívico al que puede aspirar
un ciudadano: ser presidente de la República.
Nacido el 15 de febrero de 1811, tuvo en la provincia de San Juan su humilde hogar, hoy monumento
histórico nacional y museo histórico. Su obra es de tal
magnitud y trascendencia, que se extendió allende las
fronteras del país para darle proyección latinoamericana. Su incansable lucha, su afán de ver una Argentina
consolidada y su carácter irreductible lo llevaron a ser
subteniente de milicias, escritor, periodista, senador,
ministro, director general de escuelas, sociólogo, diplomático, gobernador, hasta convertirse en presidente
de la Argentina en 1868.
Su brillante pluma produjo obras literarias como Mi
defensa, Agirópolis, Recuerdos de provincia, Civilización y barbarie, Método de lectura gradual, Educación
popular, Las ciento y una y Vida de Dominguito, todas
ellas impregnadas de sus principios democráticos, su
lucha por las libertades civiles y su oposición a los
regímenes dictatoriales.
Pero por sobre todas las luchas que emprendió en su
vida, los argentinos valoramos sus acciones concretas
y su incansable prédica por la educación: “El poder, la
riqueza y la fuerza de una nación dependen de la capacidad industrial, moral e intelectual de los individuos
que la componen. Y la educación pública no debe tener
otro fin que el aumentar esta fuerza de producción, de
acción y de dirección, aumentando cada vez más el
número de individuos que las posean”. “Si peleamos
por la educación, venceremos a la pobreza”.
Entre su vasta obra educativa, además de lograr que
la población escolar se elevara de treinta mil a cien mil
alumnos, debo citar la creación de numerosas escuelas
primarias, la Academia de Ciencias, la Escuela Normal
de Paraná (contrató maestros extranjeros), la Universidad Nacional de San Juan, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, la Biblioteca Nacional de Maestros
y el Observatorio Astronómico de Córdoba. Interesado
en la formación profesional de las fuerzas armadas,
fundó la Escuela Naval y el Colegio Militar. Fomentó
además el desarrollo del comercio, la agricultura y
los transportes. Realizó el primer censo demográfico,
alentó la inmigración, encargó la reforma del puerto,
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contribuyó al desarrollo de las telecomunicaciones y promete importantes posibilidades de desarrollo para
contrató a hombres de ciencia extranjeros.
siete provincias argentinas (Jujuy, Salta, Catamarca, La
Antes de su muerte en el Paraguay, el 11 de septiem- Rioja, San Juan, Mendoza y Tucumán) y está preparanbre de 1888 –fecha que fue adoptada por la Conferencia do la candidatura del Camino Principal Andino, a fin de
Interamericana de Educación como el Día del Maes- que sea declarado patrimonio cultural de la humanidad,
tro– continuaba escribiendo sus artículos periodísticos; junto con Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia.
su fortuna personal era exigua, pero había sellado un
Si bien algunos sitios ya son monumentos históricos
compromiso con la historia.
nacionales o tienen protección provincial o municipal,
El año 2011 verá cumplirse 200 años de su naci- hace falta dotar a todo el sistema de una protección
miento, ocasión propicia para rendirle un homenaje a homogénea por parte del Estado nacional. Las contravés de la emisión de una moneda conmemorativa sideraciones y recomendaciones de la reunión de
de Casa de Moneda de la Nación, que ha hecho lo expertos sobre el esquema jurídico para la protección
propio con la Convención Nacional Constituyente, el del Qhapaq-Ñan/Camino Principal Andino, realizada
50º aniversario de UNICEF, el Cincuentenario del Voto en UNESCO, los días 11 y 12 de octubre de 2006, en el
Femenino Obligatorio, el Mercosur, el centenario de marco del proceso de preparación de la propuesta de
Jorge Luis Borges, el 180º aniversario de la muerte del inscripción de este bien a la Lista del Patrimonio Mungeneral Martín Miguel de Güemes, el 150º aniversario dial de la UNESCO, señalaron que los países proponendel fallecimiento del general José de San Martín y por tes deberían optimizar, con miras a evitar duplicaciones
último, el general Justo José de Urquiza.
o superposiciones, el esquema de protección jurídica
Confío en que, por los motivos expuestos, los se- aplicable al Qhapaq-Ñan/Camino Principal Andino,
ñores senadores me acompañarán con su voto en el con el de otros bienes vinculados al Qhapaq-Ñan que
presente proyecto de ley.
hayan incluido en sus respectivas listas indicativas o
que formen parte de la lista del patrimonio mundial.
César A. Gioja.
Asimismo recomendó que “Un instrumento adecuado
–A las comisiones de Economía Nacional de protección jurídica del Qhapaq Ñan debería, en
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
particular, resolver de manera constructiva e imaginativa las eventuales duplicaciones o contradicciones
que surjan en diferentes niveles normativos de cada
(S.-646/08)
país proponente, así como conciliar los objetivos de su
PROYECTO DE LEY
conservación y desarrollo, esfuerzos estos que resultarán relevantes para una sólida propuesta de inscripción
El Senado y Cámara de Diputados,…
del Cápac Ñan”.
Artículo 1º – Declárase bien de interés arqueológico,
El resultado de diversas reuniones internacionales
histórico y cultural de la Nación al Qhapaq-Ñan/Cami- fue volcado en documentos que consignan los acuerdos
no Principal Andino.
sobre criterios técnicos y el proceso de elaboración del
Art. 2º – La autoridad de aplicación determinará los expediente. Se señala que por objeciones de algunos
criterios de selección de los sitios, tramos y estableci- países no se hará referencia a “camino del Inca o incaimientos del bien de interés arqueológico, histórico y cul- co” sino que se adopta el nombre de “Camino Principal
tural Qhapaq-Ñan/Camino Principal Andino, y tendrá a Andino” o “Qhapaq-Ñan”.
su cargo la designación de los sitios que según dichos criDe igual manera se vienen realizando periódicos
terios, estén en condiciones de integrar esta declaratoria y encuentros interprovinciales, en los que se discute la
los que puedan sumarse según futuras recomendaciones situación de cada provincia así como el proyecto en
o informes de los organismos competentes.
conjunto:
Art. 3º – La autoridad de aplicación, en coordinación
– Primer encuentro regional y reunión de especiacon los organismos del Estado que correspondiera, listas sobre el Camino del Inca (San Juan, noviembre
velará para que la puesta en valor turístico-recreacional de 2002).
de este bien contemple de manera estricta, los princi– Taller de estrategias de gestión y manejo para los
pios de sostenibilidad social, ambiental y económica, caminos andinos (Camino del Inca), convocado por la
resguardando el patrimonio tangible e intangible de las Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la
comunidades locales.
UNESCO (Conaplu) durante febrero de 2003.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
– En mayo de 2003 se realizó un nuevo encuentro
interprovincial en Catamarca en el que se resolvió la
César A. Gioja.
conformación de comités provinciales multidisciplinarios con el fin de desarrollar en cada jurisdicción,
FUNDAMENTOS
un plan operacional para la revalorización, estudio y
puesta en valor del Qhapaq-Ñan.
Señor presidente:
– En San Juan, en mayo del 2004, se fijaron las tareas
El Programa Qhapaq-Ñan/Camino Principal Andino
que lleva a cabo la Secretaría de Cultura de la Nación, a realizar para preparar la documentación sobre los

300

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

tramos y segmentos del Camino Principal Andino
seleccionados en cada jurisdicción.
– En agosto de 2004 se realizó el encuentro interprovincial de Tucumán, donde cada una de las provincias
expuso sus avances en las tareas encomendadas en el
encuentro organizado en San Juan.
– Mendoza, en junio de 2005, fue la sede de la
reunión en la que se presentó una síntesis de todo el
material realizado por las provincias participantes.
Este material contenía la presentación de los tramos del
camino y establecimientos asociados preseleccionados
por las siete provincias de los cuales serán finalmente
seleccionados los que formarán parte del expediente
para la UNESCO. Allí se resaltó la importancia de estos
sitios para las comunidades y la enorme experiencia y
nivel de las investigaciones sobre el tema que tienen
nuestras universidades, que en este momento permiten
estar en un estado muy avanzado para la realización del
expediente. La coordinadora del Centro del Patrimonio
Mundial de la UNESCO, doctora Nuria Sanz, afirmó:
“Nos enfrentamos a un bien de carácter multinacional
para el que se requiere armar una ingeniería institucional para su ejecución”.
– El Tercer Taller (La Rioja, 2007) del Plan de Acción
Nacional del Programa Qhapaq Ñan tuvo en cuenta el
componente arqueológico, el valor universal nacional,
su condición de paisaje cultural e itinerario cultural,
la colaboración interprovincial y la participación de
los actores locales comunitarios. En el anexo II del
documento de dicha reunión, se incluyó un documento redactado por los representantes del Consejo
de Participación Indígena, que recomienda aplicar el
Convenio OIT 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales
en Países Independientes, en particular el artículo 2º:
“1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de
desarrollar,con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras
a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar
el respeto de su integridad. 2. Esta acción deberá incluir medidas que aseguren a los miembros de dichos
pueblos gozar en pie de igualdad, de los derechos y
oportunidades que la legislación nacional otorga a los
demás miembros de la población; que promuevan la
plena efectividad de los derechos sociales, económicos
y culturales de esos pueblos, respetando su identidad
social y cultural, sus costumbres y tradiciones y sus
instituciones”.
La protección del Qhapaq Ñan tiene una altísima
relevancia para las siete provincias involucradas y requiere la coordinación de la administración del Estado
en sus diversos niveles; si para la región es una iniciativa
integral, ejemplar y de gran alcance, de protección de
una herencia de valor universal excepcional, no lo es
menos para los estados provinciales, donde debe comprobarse el desarrollo social sustentable relacionado
con los proyectos culturales inclusivos de las comunidades locales e indígenas. Como proyecto compartido
con Chile, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, es de un
valor estratégico extraordinario y fortalecerá las rela-
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ciones entre estos países de importancia trascendental
para la Argentina.
Por los motivos expuestos, no dudo que los señores
legisladores acompañarán este proyecto de ley, que
brindará una herramienta necesaria para la protección
de un bien que promueve la integración de los valores
culturales compartidos con otros países, pero que
requiere de un marco legal nacional para su máxima
preservación.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-647/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Derógase la ley 26.085.
Art. 2º – El 24 de marzo será conmemorado institucionalmente y en el sistema escolar como Día de
la Memoria por la Verdad y la Justicia y del Trabajo
Voluntario y Gratuito, en conmemoración de las víctimas del proceso militar, iniciado en esa fecha en el
año 1976.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Reafirmo la convicción que en el marco del dolor y
el sufrimiento de esos días oscuros, no es conveniente
declararlo feriado, porque esa fecha, destinada a la
reflexión, debe evocarse, cada año por los argentinos,
pero no celebrarse.
Esta postura la mantuve al aprobarse la ley, y comprobar en esta oportunidad que esa fecha tan dolorosa
se convierte en lo contrario del espíritu de la ley
vigente.
Las sanas intenciones del gobierno nacional y del
Poder Legislativo con referencia a la incorporación
del día 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por
la Verdad y la Justicia se han desvirtuado. No creo que
nuestros jóvenes mártires de la violencia de todos los
sectores y de todas las épocas estuvieran conforme
con ello, como no lo están muchos militantes de las
organizaciones de los derechos humanos.
Propongo que sea un día laborable, y destinado en
unas horas más de trabajo voluntario y gratuito en favor
de los ciudadanos, ya sean niños, ancianos o personas
con necesidades especiales.
Teniendo en cuenta que los jóvenes caídos en la época aludida se destacaban por ser brillantes estudiantes
y excelentes trabajadores, con profunda sensibilidad
social, es que se presenta esta iniciativa.
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Asimismo, honrando y consolidando la memoria puño transmitía repetidamente al éter: “CQ… CQ…
colectiva, así como a través de la ley 25.633 se insti- CQ… de LRT… LRT… LRT… Orcadas, Orcadas, Orcatuyó el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la das”, que en texto claro significa “Llamada general de las
Justicia, para la inclusión en los calendarios escolares islas Orcadas del Sur… de las islas Orcadas…”, siguiendo
de jornadas alusivas a la fecha, se profundizará la con el texto: “Contesten llamadas muy largas para poder
comprensión, reflexión y participación, no sólo de la sintonizar… llamada de Orcadas del Sur…”.
Cuando ese histórico día 30 de marzo de 1927 se
comunidad educativa sino de la sociedad argentina en
su conjunto, afianzando sentimientos de rechazo a toda percibieron los sonidos morse de las letras: “LRT…
forma de autoritarismo y promoviendo la defensa de la LRT…” y se repetía en rítmicos intervalos, gritaron todos
la unísono “Nosotros… Nosotros… Al fin… Al fin…”,
democracia y de los derechos humanos.
la pregunta era ¿quién nos llama? Y de inmediato se
Por todo lo expuesto, hago llegar a mis pares mi pudo escuchar “LRT… LRT… de LIK… LIK… LIK…”;
pensamiento a través de este proyecto de reforma de exclamando todos a un mismo tiempo “Nos llaman de
la ley 26.085.
Ushuaia”.
Una vez entablada la comunicación, LIK Ushuaia conAdriana Bortolozzi de Bogado.
testaba: “Los escucho muy bien. Hace una semana que
estoy oyendo sus llamados y que les contesto”, después
(S.-648/08)
manifestó: “El personal de esta estación de radio Ushuaia
Proyecto de declaración
desea que todos ustedes se encuentren bien. Esperamos
todo su trabajo. Denme los mensajes que tengan, los
El Senado de la Nación
retransmitiré en seguida. Los espero…”.
DECLARA:
El jefe de la expedición, señor Moneta, tomó los
Su beneplácito al conmemorarse, el próximo 30 de formularios de telegramas y, rápidamente, escribió un
marzo, el 81º aniversario de la primera comunicación ra- mensaje al presidente de la Nación, a los ministros de
diotelegráfica de la Argentina con el continente antártico. Agricultura y de Marina y al director general de Meteorología, de quien dependían.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
Al día siguiente de aquella memorable comunicación
E. Salazar.
Baldini recibió cinco despachos, el primero fue del señor
presidente de la Nación Argentina don Marcelo Torcuato
de Alvear, las contestaciones oficiales de las autoridades,
FUNDAMENTOS
pero sin duda el más importante fue el lacónico telegrama
Señor presidente:
que decía así: “Moneta, jefe expedición islas Orcadas” –
Nuestro país fue el primero en instalar hace más un “Familias de todos bien” – “Plate. Director Meteorología”.
siglo una base permanente en el continente antártico, más
Los esfuerzos realizados a partir de ahí se vieron coprecisamente el 22 de febrero de 1904 y durante más de ronados en noviembre de 1940 con la transmisión de la
dos décadas aquellos oficiales que viajaban al continente primera comunicación hablada que se verificó entre el
blanco perdían todo tipo de contacto con nuestro país a observatorio de la isla Laurie del grupo de islas Orcadas
lo largo de un año.
y la ciudad de Lanús.
Fue un 30 de marzo de 1927, hace 81 años, que se
Señor presidente, señoras y señores senadores, éste
produjo el primer contacto radiotelegráfico entre la Ar- como otros logros científicos que lograron ubicar a
gentina y el Observatorio Meteorológico de las islas Or- nuestro país en la primera plana del mundo deben ser
cadas del Sur, momento en que se inauguró oficialmente recordados y transmitidos a las futuras generaciones con
la Estación Radiotelegráfica Orcadas (LRT).
el fin de que forjemos hombres y mujeres con grandes
El radiotelegrafista suboficial de la Armada Argentina, ambiciones para su futuro y el de toda nuestra Nación,
Emilio Baldoni, estableció contacto por primera vez donde tenga el deseo de superar cualquier barrera que
desde la Antártida y fue con la Estación LIK de Ushuaia se les presente. Es por ello que recuerdo con alegría esta
fecha y les solicito acompañen la presente iniciativa.
y a través de ella con Buenos Aires.
Esto probaba algo que hasta el momento no se sabía
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
E. Salazar.
si era factible, ya que la distancia y las inclemencias del
tiempo eran factores desfavorables para la radiotelegra–A la Comisión de Sistemas, Medios de
fía, teniendo en cuenta los equipos de aquella época.
Comunicación y Libertad de Expresión.
Los veteranos que escucharon la historia se encargaron de transmitirla y en nuestros días se recuerda todo
el acontecimiento como si hubiese sido ayer. Durante las
(S.-649/08)
once noches anteriores a este acontecimiento, desde la
isla Laurie, donde se encuentra la Base Orcadas, el jefe
Proyecto de comunicación
de la expedición José Manuel Moneta, junto a Miguel
Angel Jaramillo, Pedro Martín Casariego, Luis Falico y El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
Conrado Becker, alentaban al radiotelegrafista Emilio
Baldini, que impulsando el manipulador con su firme a través de la Contaduría General de la Nación y del
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Organismo Nacional de Administración de Bienes del
Estado (ONABE), remita el listado de los inmuebles de
propiedad del Estado nacional ubicados en la provincia
de La Pampa, sirviéndose informar lo siguiente:
1. Ubicación.
2. Superficie.
3. Datos catastrales.
4. Estado de dominio.
5. Situación de afectación del inmueble al uso del
Estado nacional, organismos descentralizados o concesión.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto tomar conocimiento del listado de inmuebles de propiedad del
estado nacional ubicados dentro de la provincia de La
Pampa, así como el destino y utilidad que tienen los
mismos.
Es importante contar con una información actualizada y fehaciente de los fundos requeridos, para de
tal modo estar en condiciones de determinar cuáles
pueden ser susceptibles de transferencia a favor del
estado provincial o sus municipios.
Las enajenaciones dispuestas y concesiones otorgadas en el pasado han dejado vacantes o desa-ceitadas
de hecho numerosas parcelas pasibles de ser destinadas
a otros usos de interés público.
En el mismo sentido, muchos de estos bienes por
su ubicación y estado, obstaculizan el desarrollo de
los ejidos urbanos generando dificultades de diversa
índole así como también emprendimientos que hacen
al interés comunitario.
Es por estas razones y por las que oportunamente
expondré al momento de su tratamiento que solicito a
mis pares me acompañen en este proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

(S.-650/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos correspondientes garantice el suministro de gasoil en cantidades necesarias
y tiempos oportunos a las provincias.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La producción agropecuaria nacional viene aumentando de manera creciente año a año su vo-lumen a
favor del alto valor ganado por los commodities en los
mercados internacionales.
A fin de asegurar la continuidad de este crecimiento
resulta indispensable que los insumos requeridos por el
sector se encuentren disponibles en tiempo y cantidades suficientes para abastecer esa demanda en aumento.
El insumo más importante y problemático resulta a
todas luces el combustible casi íntegramente compuesto
por el gasoil, tanto como para la implantación, recolección y transporte de la producción granaria.
De acuerdo con las estimaciones más reconocidas,
el agro consume anualmente 4.500 millones de litros
del mencionado combustible, cuya provisión en los
períodos más críticos resulta conflictiva por su escasez.
La situación reseñada se ve agravada además de la
falta por aumentos que varían de región en región cuando se trata de grandes volúmenes superando los precios
de surtidory de facturarse el flete en forma separada.
Por ello, resulta fundamental asegurar la provisión
del combustible en los volúmenes, lugares y períodos en
los que la demanda se acentúa por razones estacionales
de producción, circunstancia que se repite desde larga
data, respetando asimismo el precio del momento sin
alteraciones del valor en razón de los volúmenes.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré en ocasión de su tratamiento que solicito a mis
pares me acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

(S.-651/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos correspondientes,
dispusiera la construcción de rotondas en las intersecciones de las siguientes rutas nacionales, dentro del
territorio de la provincia de La Pampa.
A. Ruta nacional 188: que une las ciudades de Lincoln en la provincia de Buenos Aires con Bowen en la
provincia de Mendoza en el cruce con la ruta nacional
35 que vincula a las ciudades de Río Cuarto en la
provincia de Córdoba con Bahía Blanca, provincia de
Buenos Aires.
B. Ruta nacional 35: además de lo mencionado en
el punto anterior, en los siguientes cruces con rutas
provinciales:
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1. Con ruta provincial 4, que vincula la ciudad de donde se canalizan caudales vehiculares importantes
General Pico con la localidad de Arizona, en la pro- y diferenciados, a saber: flujo vehicular internacional
vincia de San Luis.
e interfederal de pasajeros, carga y particulares. En
2. Con la ruta provincial 102 que une las ciudades de efecto, las rutas comprendidas en este proyecto sirven
General Pico y Eduardo Castex.
para vincular los principales centros de producción,
3. Con la ruta provincial 1 a la altura de la localidad consumo y embarque. A título ejemplificativo: frutas
de General San Martín, de La Pampa.
desde el valle de río Negro al Brasil y viceversa, de los
C. Ruta nacional 5 en su cruce con la ruta provincial mismos productos del sur de la provincia de Mendoza a
Buenos Aires y costa atlántica; de combustibles líquidos
1 y su prolongación, trazado nuevo.
D. Ruta nacional 152 que conduce al valle medio del desde Neuquén y Luján de Cuyo; cereales, oleaginosas,
río Negro y demás provincias patagónicas en sus cruces carnes, ganado en pie, minerales, etc. A los que se deben
agregar vehículos de transporte de pasajeros de líneas
con los accesos a la ciudad de General Acha.
regulares a destinos turísticos patagónicos, atlánticos
Juan C. Marino.
y serranos, así como vehículos particulares hacia los
mismos destinos.
FUNDAMENTOS
Flujo vehicular de la región propiamente dicha: la
Señor presidente:
provincia de La Pampa, por su estructura demográEntre las medidas a tomar con carácter prioritario fica y de producción, dispone de una gran cantidad
destinadas a reducir el creciente índice de mortalidad de vehículos que hacen uso intensivo de talesvías de
por accidentes de tránsito en rutas, derivados entre comunicación, con pasajeros, carga y particulares,
otras causas del mayor número de vehículos en cir- y también, en determinados períodos del año que
culación, la alta velocidad que éstos desarrollan y las coinciden con los de mayor flujo turístico, producen
mínimas condiciones de seguridad que ofrecen las los desplazamientos de pesadas maquinarias agrícolas.
vías de tránsito, consideramos indispensable dotar
De modo que en este proyecto quedan comprendidos
a los principales cruces dentro de la provincia de La
Pampa de rotondas, a efectos de aminorar y encauzar los desplazamientos en sentido Norte-Sur y Este-Oeste,
conforme a las trazas que se observan en el respectivo
debidamente el flujo vehicular.
La ubicación geográfica de las rotondas solicitadas, croquis adjunto.
que se exhiben también en el croquis ilustrativo que
Juan C. Marino.
acompaña a la presente y debe ser considerado como
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienformando parte de la misma, responde al carácter central y mediterráneo de la mencionada provincia, por
da y Transporte.
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(S.-654/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado de la Nación

El Senado y Cámara de Diputados,…

Expresa su repudio a las intimidantes declaraciones
formuladas por el dirigente piquetero Luis D’Elía
contra la actividad del matutino “Clarín” y la señal televisiva Todo Noticias, en la cobertura de los actos del
martes 25 de marzo en plaza de Mayo, por constituir
un ataque al libre ejercicio de la actividad periodística.

Artículo 1º – Autorízase la investigación con fines
terapéuticos, en especial para la analgesia, del tetrahidrocabino (TCH)  con los pertinentes controles y habilitación del área de salud u otros que correspondieren
y quedarán sujetos a la reglamentación.
Art. 2º – El cultivo para consumo propio y en forma
natural de la Cannabis sativa para su uso con fines
analgésicos en enfermedades terminales no es punible
y no le es aplicable la normativa de las leyes 23.737
ni 26.052.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El rol de la prensa como parte integrante del conjunto de las instituciones republicanas y su protagonismo
como herramienta de manifestación democrática no
pueden ser desconocidos por quienes trabajamos día
a día por el fortalecimiento de una sociedad pluralista.
Como integrantes de una de esas instituciones fundamentales de la República, el Congreso Nacional, y aún
más allá de lo que marcan los preceptos constitucionales, es nuestra obligación ética trabajar en resguardo
del libre ejercicio de la actividad.
En virtud de ello debemos repudiar aquellas actitudes que constituyan un ataque al libre ejercicio de la
profesión periodística y pretendan intimidar a quienes
cumplen con la misión de informar a la sociedad.
Creemos que ése ha sido el objetivo perseguido por
el dirigente piquetero oficialista Luis D’Elía, quien se
mostró molesto por la excelente cobertura periodística
que efectuaron el matutino “Clarín” y la señal televisiva
Todo Noticias de los sucesos que se produjeran en la
noche del martes 25 de marzo de 2008 en inmediaciones
de la plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires.
El ataque que perpetraron D’Elía y sus seguidores a
un grupo de personas que se manifestaban en apoyo a
los reclamos del campo fue transmitido en directo por
Todo Noticias y reflejado en la edición de “Clarín” del
día miércoles 26.
D’Elía fue intolerante al comprobar que su repudiable acción fue informada eficazmente por los trabajadores de prensa que cubrían los acontecimientos
y formuló declaraciones tratando de descalificar ese
trabajo, profiriendo además en forma velada  patoteriles
e imperdonables amenazas.
No quiero redundar en conceptos acerca de nuestra
obligación de repudiar este tipo de actitudes que vulneran todos los principios de la vida democrática.
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen
en la iniciativa de repudiar estas actitudes.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reconocimiento jurídico de que la marihuana utilizada con fines terapéuticos, en este caso para disipar
dolores resistentes a los analgésicos comunes, no sólo
no es delito, sino que la tenencia y el cultivo de Cannabis  en estas situaciones es “penalmente irrelevante”,
y los conceptos de que salud individual y salud pública
deben ser respetados, se encuentran en dos fallos de la
Cámara Federal de Apelaciones, de marzo de 2006 y
abril de 2007, emanados de un mismo caso.
En dicha causa fue requerida la opinión del doctor
Rodolfo Rothlin, titular del Departamento de Farmacología de la Universidad de Buenos Aires, quien
confeccionó un informe incorporado al expediente
donde establece que “el tetrahidrocannabinol, mayor
metabolito activo de la planta Cannabis sativa, ha
sido aprobado por la Food and Drug Administration
de Estados Unidos para su uso en el tratamiento de la
anorexia asociada con pérdida de peso en pacientes con
sida y de náuseas asociadas al tratamiento quimioterapéutico en pacientes con cáncer que no respondían a
los tratamientos convencionales”.
Cabe reflexionar que el uso medicinal de la marihuana
no debería ser castigado penalmente, ya que, si bien la
ley 23.737 penaliza la tenencia de drogas para consumo
personal, la persona se encontraría amparada por un estado de necesidad justificante debido a que provoca un mal
menor para evitar un mal mayor, como expresamente
dispone el artículo 34 del Código Penal. Esto se debe a
que realiza la conducta para superar ciertas afecciones
o disminuir el dolor, asegurando su derecho a la salud,
bien jurídico de jerarquía constitucional al encontrarse
expresamente reconocido en los tratados de derechos
humanos incluidos en el artículo 75, inciso 22.
Pensemos: este bien jurídico es de jerarquía superior
a la salud pública, que es el bien que pretende tutelar
la figura de tenencia de estupefacientes para consumo
personal.
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Además, se actúa frente a un dolor o una afección
Esos médicos enfatizan, con respecto a la cualidad
inminente y grave, mientras que la supuesta puesta en de la Cannabis, que es de utilidad en pacientes con
peligro de la salud pública por su propia conducta es sida o bajo tratamiento oncológico; el fumar Cannabis
mejora tanto el estado físico como el psicológico.
sumamente difusa y leve.
Es importante que no impidamos la posibilidad de
Desde una óptica distinta, un fallo de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación de agosto de 1986, avanzar sobre la investigación científica de las posibilique tenía como protagonista a Gustavo Bazterrica, dades terapéuticas de la Cannabis. Es dable de señalar
guitarrista de Los Abuelos de la Nada, advertía que que, a pesar de los mitos y la irracionalidad que domireprimir la tenencia de estupefacientes para uso per- nan en el campo de las drogas, varios países del Primer
sonal vulnera el principio de reserva consagrado por Mundo aprobaron legalmente la prescripción médica
el artículo 19 de la Constitución Nacional, dado que es de la Cannabis, existiendo evidencia científica de su
utilidad médica en casos de sida, cáncer, glaucoma,
una conducta privada.
“Artículo 19. Las acciones privadas de los hombres epilepsia y esclerosis múltiple.
Es por ello que en otros países, como en Estados
que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas Unidos, ya en diez estados se permite el uso de la Cana Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. nabis con fines terapéuticos, permitiéndose el cultivo
Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer y la comercialización sólo a dichos fines.
El gobierno canadiense distribuye marihuana medilo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no
cinal para pacientes con enfermedades graves como el
prohíbe.”
La Cannabis es una de las muchas especies de sida, los cuales deben registrarse y de esa manera pueplantas psicoactivas cuyo ingrediente activo principal den obtener legalmente sus medicamentos. El Ministees el delta-9-tetrahidrocanabinol, o TCH. La Cannabis rio de la Salud de Canadá permite que la marihuana sea
es un miembro de la familia de las cannabaceae en el cultivada bajo contrato, para pacientes registrados; esto
orden de los rosales. Crece en la mayoría de los climas. se repite en Alemania, Cataluña (España) y Holanda.  
Me pregunto: ¿quién se cuestiona el uso de opiáceos
La planta de Cannabis es conocida en español como
cáñamo y su fibra tiene usos variados, incluyendo la o derivados que son legales cuando tiene un dolor muy
fuerte? ¿Quién se cuestiona el uso de la morfina en
manufactura de vestidos, ropa y papel.
La marihuana es una combinación de hojas, tallos, oncología o cuidados paliativos, controlado por un mésemillas y flores de la planta también conocida como dico, para sí mismo o para un ser amado? ¿Quién diría
cáñamo (Cannabis sativa), y puede ser de color verde, “Yo este jarabe no lo voy a tomar porque es un derivado
de la marihuana”, si tiene cáncer y está comprobado
café o gris.
que puede tener propiedades positivas que ayudarían
El hempes es la llamada Cannabis sativa, hemp: a disminuir el dolor?
cannabis, y sativa: útil.
Es necesario que cambiemos el lugar desde donde
La palabra marihuana deriva de un dicho mexicano miramos y en qué concepto de conducta desviada poque se hizo popular en los años 30 en los Estados Uni- demos ver el acto de aplicar la marihuana para casos
dos, divulgado en los medios y programas del gobierno como los que preceden. El acto de utilizar la marihuana
de ese país, que ahora se conocen como refer madness no es desviado en sí mismo. Si una enfermera admimovement (movimiento locura de la marihuana). Se nistra drogas a un paciente cumpliendo órdenes de un
llamaba así al uso medicinal que le daban los soldados médico, todo está perfectamente en orden. El acto se
mexicanos.
convierte en desviado cuando se hace en la forma en
En 1966 fue descubierto y sintetizado su compo- que, públicamente, se considera indebida. El carácter
nente adictivo, llamado tetrahidrocanabinol, con fines desviado de un acto radica en la motivación que lo
farmacológicos.
define en la mentalidad pública.
Si los derivados del opio, que son más peligrosos
Como se ha expresado en un párrafo anterior, se ha
comprobado que la marihuana es positiva para aliviar que la Cannabis, son legales y se aplican en la mediel dolor, y en especial las molestias derivadas del cina en cualquier centro médico, ¿por qué prohibir la
tratamiento quimioterapéutico, para reducir la presión investigación sobre esta otra planta?
intraocular causada por el glaucoma, para calmar los
La marihuana fue legal hasta 1937, ya que la Conespasmos musculares o incluso para despertar el ape- vención de Ginebra de 1925 la había permitido para
tito a los pacientes de sida. “La planta de la marihuana uso medicinal juntamente con el opio y la morfina para
contiene más de 460 componentes activos, de los cuales fines médicos y científicos, atendiendo a la propuesta
más de 60 tienen la estructura carbono-21 típica de los inglesa. Hasta la prohibición, se vendía en forma de tócannabinoides” (doctores Lester Grinspoon y James nico. Por una situación social, que podría considerarse
Bakalar, profesor adjunto de psiquiatría y profesor de principalmente racista, entre los estadounidenses y los
derecho de la Facultad de Medicina de la Universidad mexicanos, consumidores tradicionales, fue prohibida
de Harvard, respectivamente, autores del libro Mari- por la Marijuana Tax Act estadounidense, confirmada
huana, la medicina prohibida, (Editorial Paidós, 1997). por la Convención de Sustancias Psicotrópicas de 1971.
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Pero la situación se dio vuelta para los estadounidenses
en la Segunda Guerra Mundial, porque la necesitaban
para sus soldados y los agricultores ya no tenían el hábito de cultivarla. De modo que el gobierno norteamericano tuvo que repartir semillas y enviar técnicos para
conseguir Cannabis con fines bélicos, es decir, para
sus soldados. Inclusive, produjeron un jingle titulado
“Hemp”, que significa “Cáñamo para la victoria”. Esta
situación está en el pasado, como lo está la prohibición
de la oposición que se hizo para controlar a los chinos
respecto del opio.
Por lo tanto, no debemos obviar que la investigación
y el uso de Cannabis para fines medicinales pueden
ser una alternativa más para paliar el sufrimiento provocado por las enfermedades, como son los opiáceos.
La teoría de que a partir de la Cannabis se produciría
una escalada a las drogas duras no debe impedir la investigación para los fines terapéuticos de esa planta, ya
que el objetivo debe ser exclusivamente terapéutico, y
además porque las encuestas realizadas en Amsterdam
desmienten esa afirmación (fuente: “Sunday”, 16 de
diciembre de 2001).
Debemos defender la investigación científica de los
usos terapéuticos de la marihuana y ayudar a aquellos
pacientes que requieren su uso terapéutico. El fin que
debemos defender es la medicina basada en hechos y
no en mitos.
Tengamos en cuenta que el doctor Raúl Eugenio
Zaffaroni, como miembro de la Corte Suprema, es un
antiprohibicionista que escribió un prólogo al reciente
libro de la ARDA, Drogas: entre el daño y los fracasos
de la prohibición: nuevas perspectivas sobre el debate
descriminalización/legalización.
Asimismo, con respecto al cultivo de Cannabis
existen fallos a favor, como los mencionados a continuación.   
Bajo el título “Una sentencia terapéutica”, un diario
de circulación nacional publicó un fallo de la Cámara
Federal que en el año 2006 revocó el procesamiento
de una mujer que utilizaba la marihuana con fines
terapéuticos.
El artículo publicitaba que por primera vez la Justicia
argentina consideró que la posesión de Cannabis para
consumo personal podría estar justificada cuando se
trata de un uso terapéutico. El fallo, emitido días antes
por la Sala II de la Cámara Federal, revocó el procesamiento de una mujer en cuya casa se encontraron,
durante un allanamiento, dos sobres y un estuche con
marihuana en el dormitorio. La acusada adujo que
utilizaba la droga para paliar los intensos dolores y el
insomnio producidos por una enfermedad de columna,
pero el argumento no fue atendido por la jueza que
actuó en primera instancia, María Romilda Servini de
Cubría, quien la procesó por tenencia simple. Ahora los
camaristas dictaron la falta de mérito y ordenaron a la
jueza que prosiga la investigación, con nuevas pericias
forenses y el estudio de la historia clínica. “Corresponde analizar –dice la sentencia– si la imputada al tiempo
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del hecho sufría una dolencia física de tal magnitud
que, dada su particular situación tanto económica como
personal, la haya colocado en la necesidad de sobrellevarla mediante el consumo de los estupefacientes que
le fueran secuestrados, de modo que esa tenencia pueda
reputarse justificada.”
El caso empezó de una forma extraña: un policía dijo
haber visto desde la calle unas plantas de marihuana
cultivadas en vasos plásticos en el patio de una casa.
El juzgado ordenó entonces tareas de inteligencia que
incluyeron fotografías, interceptación de llamados y
vigilancia, y que desembocaron en un allanamiento.
Allí se incautaron dos sobres de náilon y un estuche con
marihuana, un cigarrillo armado y una caja que contenía papel para armar, colillas y una pituca. También se
llevaron una balanza con pie de madera.
La acusada –cuyos datos se omitirán aquí para
proteger su identidad– admitió que consumía ocasionalmente marihuana para calmar los dolores que le
provocaba una dolencia de columna y poder dormir, ya
que presentaba intolerancia gástrica a los analgésicos y
antiinflamatorios. Aclaró que lo hacía en la privacidad
de su habitación y que había comprado la cantidad secuestrada para que le durara aproximadamente un año.
Su pareja ratificó que ella fumaba marihuana algunas
noches debido a sus dolores cervicales.
Los argumentos referidos a la salud de la imputada
no fueron, sin embargo, investigados por la jueza, quien
la procesó por tenencia simple.
En lo que  hace a la defensa, en su apelación el defensor oficial Gustavo Kollmann cuestionó esa figura,
ya que la droga en poder de la acusada, argumentó,
tenía como fin su consumo personal (la tenencia simple tiene penas considerablemente más altas que la
tenencia para consumo personal, que además admite la
alternativa del tratamiento de rehabilitación). Pero, por
sobre todo, la defensa estuvo centrada en el derecho a
la salud. Se presentaron certificados médicos de las especialistas que atendieron a la imputada. En su escrito,
la doctora Inés Becu explica que la acusada “presenta
marcada cifoescoliosis cervicotoracicolumbar, dolor a
la palpación y/o percusión de apófisis espinosas cervicales y articulaciones de miembros superiores” y “un
síndrome neuroosteorticular degenerativo de columna
vertebral con compresión de raíces nerviosas”, por lo
que se la había derivado a neuroortopedia e indicado
“medidas generales de sostén, no pudiendo indicarse
analgésicos por la intolerancia gastrointestinal que la
paciente presenta a los mismos”. En otro certificado, la
psiquiatra Stella Maris Corominas sostuvo que la cronicidad del problema que presentaba la mujer –insomnio
y anorexia secundarios a dolores articulares y musculares que interrumpen el sueño– la había llevado “a
un cuadro de ansiedad de difícil tratamiento, ya que la
paciente no tolera drogas analgésico-antiinflamatorias”.
“El Estado debe reconocer a todos los individuos
el derecho de paliar los efectos de sus enfermedades
de la mejor manera posible –argumentó el defensor–,
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siempre y cuando no se vulneren derechos ajenos, con en la presente decisión, recabar la historia clínica
lo cual el hecho de reprimir penalmente la conducta de la imputada y ordenar una nueva evaluación por
de la nombrada resulta a todas luces desacertada e parte del cuerpo médico forense para que, contando
inconstitucional.” Por último, apeló también al dere- con estos elementos, se expida sobre el cuadro que
cho a la privacidad reconocido en el artículo 19 de la presenta la nombrada”.
Constitución.
Otro fallo, de la Cámara Federal, emanado del
Los integrantes de la Sala II de la Cámara Federal caso anterior, o sea con la misma acusada, de abril
–Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Luraschi– de 2007, también consideró que la marihuana utilidiscreparon con el abordaje de Servini de Cubría. En el zada con fines terapéuticos no es delito; es más, se
fallo emitido el 9 de marzo, los camaristas consideraron afirmó que la tenencia en este caso era “penalmente
que debió haberse profundizado en los argumentos irrelevante”.
que “surgen del descargo efectuado por la imputada y
Así lo resolvió la Cámara Federal porteña, al sode otros elementos incorporados a la instrucción que breseer a la mujer a la que se le secuestró Cannabis
apuntalan su versión, de los cuales se desprende la destinada –según logró acreditar– al uso terapéutico.
posible concurrencia de los presupuestos fácticos de El fallo revoca el procesamiento por tenencia simple
una causa de justificación o de inculpabilidad que no –un delito penado con prisión de uno a seis años– que
ha sido tenida en cuenta hasta el momento, y merece había dictado contra la acusada la jueza federal María
ser considerada como una probable hipótesis desin- Servini de Cubría.
criminatoria ya en esta etapa procesal, atento a la
En una resolución unánime, los camaristas de la
gravedad de la situación alegada”.
Sala II –Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo
Tampoco puede soslayarse, agregan, que “con Luraschi– consideraron que en el análisis de la posible
posterioridad la defensa ha acompañado certificados finalidad terapéutica, descartado por la jueza, “no debió
extendidos por los médicos de la imputada, que se haberse obviado la perspectiva subjetiva del consumirefieren a la afección y al cuadro de síntomas por ella dor”. Es decir, si al paciente “le hace bien” el consumo
mencionados e incorporan además otras circunstan- de Cannabis y le calma el dolor, independientemente
cias de relevancia para la causa, como ser el hecho de la prescripción médica.
de que la paciente presenta intolerancia a drogas
Pero, más allá de estas consideraciones, los caanalgésico-antiinflamatorias, carece de los recursos maristas tomaron en cuenta “el singular objetivo
necesarios para someterse a un tratamiento intensivo que con [esa conducta] se persiguió”, esto es, una
traumatológico y se halla impedida de abandonar razón terapéutica. Para ello toma en cuenta el inforlos trabajos domésticos familiares, como le ha sido me de la médica psiquiatra Stella Maris Corominas,
indicado, por tener a su cargo a su anciana madre y a quien sostuvo que el problema crónico que padece
una hija menor de edad”.
la mujer (dolores articulares y musculares, que le
Por eso consideran necesario analizar si, debido al do- producían insomnio y anorexia) la había llevado a
lor padecido y a la situación personal, la acusada se vio “un cuadro de difícil tratamiento, ya que la paciente
“en la necesidad de sobrellevarlos mediante el consumo no tolera drogas analgésico-antiinflamatorias”.
de los estupefacientes secuestrados”. Los jueces no se Incluso tomaron en cuenta el informe remitido
involucran en la controversia en torno de la efectividad por los profesionales del cuerpo médico forense,
del uso de marihuana con fines terapéuticos, sino que que tras evaluar a la imputada concluyeron que
ponen el acento en el derecho de la acusada de priorizar resultaba verosímil “que sea una persona afecta o
la salud individual por sobre los bienes que dice proteger haya estado afectada al uso indebido periódico de
la ley. “Aun con los escasos elementos incorporados a marihuana […] y que sea una dependiente psíquica
la causa sobre la intensidad del padecimiento que debió a sustancias psicoactivas”.
soportar –sostienen– queda claro que –de confirmarse
“Desde el punto de vista subjetivo de una persona
la gravedad de esta situación– en definitiva no podría que acude al uso de la marihuana para aliviar los
reprochársele no haber sacrificado su salud individual episodios de dolor que su enfermedad le provoca,
para privilegiar el complejo de intereses por el que, se y que probablemente ya desarrolló algún grado
ha sostenido, se conminó con sanción penal la conducta de dependencia psíquica a la sustancia, aparece
que llevó a cabo, y en base al cual se intenta regular la razonable la invocada necesidad de garantizarse
tenencia de sustancias peligrosas para la salud pública su disponibilidad con la tenencia de una cantidad
castigando a todo aquel que se sustraiga al poder de que ordinariamente, siendo otras las circunstancias,
policía de salubridad que ejerce el Estado.”
podría considerarse inadecuada al acotado margen
En base a esas consideraciones resolvieron revo- de un caso de uso estrictamente individual”, concar el procesamiento y dictar la falta de mérito de la cluyen los camaristas.
imputada. Al mismo tiempo, le señalan a la jueza la
Por esa razón, el tribunal coincidió con la defensa en
necesidad de profundizar la investigación en la línea la “irrelevancia penal” de la conducta que se investiga,
marcada. Resulta pertinente, sostienen, “recibir tes- ya que “del contexto en el que se verificó la tenencia
timonio a las profesionales de la salud mencionadas destinada al uso personal de la imputada –en la inti-

308

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

midad de su vivienda– no se deriva ningún elemento
que permita atribuirle la finalidad de desarrollar un
consumo que trascienda de sí misma, abarcando un
número indeterminado de sujetos”.
“De este modo –enfatizan los jueces– queda descartado el riesgo potencial para la salud pública que
puede justificar la restricción al ámbito de privacidad
individual que conlleva la intervención punitiva que
regla la ley 23.737.”
Por esa razón los jueces resolvieron, por un lado,
rechazar el planteo de nulidad efectuado por el defensor
oficial, y por otro, revocar la resolución de Servini de
Cubría y sobreseer a la imputada, “declarando que la
formación de este proceso no afecta el buen nombre y
honor del que hubiere gozado”.
Los jueces, para eso, establecieron cuál es el límite
entre el derecho a la salud individual y la preservación
de la salud pública, que es el bien jurídico que, a su
criterio, debería proteger la ley.
Existe una propuesta difundida por los medios de
comunicación de despenalización de la tenencia o
consumo de sustancias psicotrópicas con el objetivo de
tratamiento de personas adictas, sobre todo de jóvenes,
y, consecuentemente, para coadyuvar a morigerar los
problemas de inseguridad.
Nada tiene que ver ese tema con el presente proyecto, que ya había presentado cuando me desempeñaba
como diputada nacional y perdió vigencia.
Esta iniciativa trata de aliviar a aquellos enfermos
graves que no encuentran otra mitigación a su sufrimiento.
Es un tema de humanidad. ¿Tiene el hombre derecho
a aliviar su padecimiento? Sí.
¿Tiene el Estado derecho a negarle a un muriente o
enfermo grave que busque un bálsamo para su sufrimiento? No.  
Por lo expuesto, solicito a mis pares el tratamiento
de este proyecto.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Salud y Deporte.
(S.-655/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés y beneplácito del Honorable Senado el
Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo,
instituido por las Naciones Unidas, que se recuerda el
2 de abril de cada año, con el propósito de arrojar luz
sobre el autismo, cuya verdadera naturaleza es desconocida en muchos países.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.

Reunión 4ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 2 de abril de cada año como Día Mundial de
Concientización sobre el Autismo, con el fin de llamar
la atención sobre este síndrome de crecimiento en todo
el mundo.
De esa manera, la ONU expresó su profunda preocupación por “la prevalencia y la elevada incidencia
del autismo, en los niños y niñas de todo el mundo,
recordando a la humanidad que el diagnóstico precoz,
la investigación y la intervención apropiada son vitales
para el crecimiento humano”.
El autismo, que afecta a seis de cada mil menores
de 10 años, es un trastorno del desarrollo que altera la
capacidad de comunicación, relación e imaginación,
sin que se sepan las causas exactas de la enfermedad.
El autismo es un trastorno de gran complejidad y con
muchas variantes que hoy se incluye dentro de los denominados trastornos generales del desarrollo (TGD),
que abarcan el autismo, el síndrome de Asperger, el
síndrome de Rett, el trastorno desintegrativo infantil y
el TGD sin especificar.
La causa del autismo no se conoce, y tampoco hay
una cura, pero el avance en los tratamientos, desde que
Leo Kanner describió el síndrome en 1943, permite en
la actualidad a los autistas convivir con sus familias y,
en algunos casos, integrarse en lo escolar y en lo laboral.
Entre las instituciones que nuclean a familiares con niños autistas está APAdeA, cuyos integrantes se vincularon
con Ruth Sullivan, madre de Joseph, quien colaboró con
la producción del filme Rain man, que le valió al actor
Dustin Hoffman obtener un Oscar por su actuación.
Si a guarismos nos remitimos, los varones tienen
cuatro veces más posibilidades de padecer autismo que
las mujeres; el 20 % de los niños con autismo parece
desarrollarse normalmente durante el primero o segundo año de vida, y el 20 a 30 % de los menores autistas
desarrollan epilepsia en la madurez.
Algunas de las instituciones son AUPA (Asociación
de Padres de Niños y Adolescentes con Trastornos
Generalizados de Desarrollo), la mencionada anteriormente APAdeA (Asociación Argentina de Padres
de Autistas), Fundación APNA (Padres de Autistas)
y Apcacor (Asociación de Padres en Lucha contra el
Autismo en Córdoba).
Un estudio reciente analizó si el timerosal –conservante que contiene mercurio y que fue casi completamente eliminado de las vacunas pediátricas en 2002–
se asociaba con problemas neurológicos y psicológicos
en niños de entre 7 y 10 años, no hallándose prueba de
que el se asociara al autismo.
En este estudio, publicado en la revista “The New
England Journal of Medicine”, los investigadores del
CDC sometieron a 1.047 chicos a 42 exámenes neurológicos y psicológicos, que incluían una medición
del coeficiente intelectual, mostraba cómo los niños
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eran capaces de recordar listas de nombres, si podían
Desde el día 2 de abril hasta el día 14 de junio de
repetirlos más tarde, y se evaluó también la destreza 1982, la Argentina disputó a Gran Bretaña, por vía de
manual y si tartamudeaban o tenían tics.
las armas, la soberanía de las islas Malvinas.
Pero, desde que el timerosal fue eliminado de las
En esta guerra nuestro país fue derrotado. Las voces
vacunas, no ha habido ninguna prueba de que los diag- que aclamaron la ofensiva, en un momento histórico
que aún nos duele en la memoria, se tornaron hostiles
nósticos de autismo hubieran disminuido.
Hace unos años, en el programa   “Caiga Quien hacia los que regresaron vencidos.
Después de muchos años distinguimos esta fecha
Caiga - CQC”,  Mario Pergolini sorprendió a muchos
televidentes, porque sus “cucarachas”. una animación con el respetuoso recuerdo hacia quienes fueron protamuy satírica y mordaz que semana a semana realizaba gonistas en la gesta de Malvinas, reflexionando sobre
la crítica de diversas personalidades, esta vez estu- los valores humanos que se pusieron de manifiesto,
vieron presentes con unos pequeños cortos donde se los defectos que se evidenciaron y las consecuencias
mostraba la forma de actuar de niños autistas y cómo que la misma trajo aparejadas en todos los ámbitos
ayudarlos, recomendando finalmente la pronta consulta de la vida de los argentinos.
Entre ellas, tal vez las de mayor significación afectan
con el médico pediatra o recurrir a AUPA, la Asociación y Unión de Padres de Niños y Adolescentes con a aquellos que debieron combatir. Algunos, para ser
Trastornos Generalizados del Desarrollo, institución más precisos seiscientos cuarenta y nueve compatriotas, lo dejaron todo, es decir sus vidas. Quedaron sus
de la que es padrino.
Asimismo, el creador de “CQC” costeó los cortos familias para llorarlos y recordarlos; otros sobreviviepublicitarios, sobre el autismo que fueron premiados ron a la lucha y por tanto pasaron a integrar ese grupo
que llamamos Veteranos de la Guerra de Malvinas.
por su calidad en aquella época.
Fueron miembros de las fuerzas armadas y estuQuiero rescatar lo que expresó Pergolini, en aquella
vieron
en distintos destinos, debiendo cumplir con
oportunidad, sobre la necesidad  de que los medios de
comunicación, tomen conciencia de su responsabilidad y los servicios especiales que involucran acciones de
obligación con las entidades de bien público y colaboren alto riesgo dentro de las zonas de operaciones; todos
con la toma de conciencia de la sociedad con relación a ellos lucharon por igual, todos son sobrevivientes y
veteranos.
la temática de la discapacidad al respecto muchos legisFaltan todavía muchas acciones a los fines de lograr
ladores han presentado proyectos sobre autismo; y puedo
mencionar entre ellos a Silvia Giusti, Adolfo Rodríguez una reparación histórica, tanto desde el punto de vista
Saá, Roberto Basualdo, Mirian Belén Curletti, Alicia económico, como desde  orden reivindicativo, como seMastandrea y  Antonio Cafiero. Por eso en esta fecha ins- ría organizar un desfile de bienvenida que no tuvieron.
El trauma que produce la guerra deja huellas imtituida por las Naciones Unidas, quiero agregar que toda
la comunidad debe tomar conciencia, los 365 días del año. borrables en la mente de los combatientes. Veteranos
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación argentinos, tanto como británicos, dan cuenta de ello
con la elevada tasa de suicidios ocurrida entre sus
del presente proyecto de declaración.
integrantes.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
Si bien es cierto que determinadas jurisdicciones
provinciales
o municipales han implementado progra–A la Comisión de Salud y Deporte.
mas para cuidar la salud de los ex combatientes, todavía
queda mucho por hacer en este aspecto.
A los fines de que todos debemos tomar conciencia
(S.-656/08)
y colaborar desde donde nos corresponda para saldar
Proyecto de declaración
esta especie de deuda, queremos rendir el merecido
homenaje en este día.
El Senado de la Nación
Por lo manifestado es que solicito a los señores
DECLARA:
legisladores que me acompañen en la aprobación del
Su adhesión al cumplirse el próximo 2 de abril un presente.
nuevo aniversario del Día del Veterano y de los Caídos
Isabel J. Viudes.
en la Guerra en Malvinas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 2 de abril fue declarado Día del Veterano y de
los Caídos en la Guerra en Malvinas, a través de la ley
25.370, estableciendo que ese día será feriado nacional.

(S.-657/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal,
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Inversión Pública y Servicios, en su carácter de autoridad de aplicación de la ley 17.319 y de la ley 26.197
(artículo 2º in fine), informe:
1. Si se ha conformado la Comisión de Legislación
Petrolera prevista en el artículo 3º del Acuerdo Federal
de Hidrocarburos, de octubre de 2006. En su caso,
informe acerca de los miembros que la conforman,
las tareas desarrolladas y los resultados a los que ha
arribado en los temas definidos en el artículo 3º del
Acuerdo Federal de Hidrocarburos que constituyen su
área de competencia.   
2. Si se ha concretado el Acuerdo de Transferencia
de Información Petrolera, previsto en el artículo 5º de
la ley 26.197, con todas o algunas de las provincias
productoras de hidrocarburos.
a) En caso afirmativo, indique los contenidos de tal/
es acuerdo/s, las provincias firmantes, la información
que ha sido efectivamente transferida de acuerdo a lo
previsto en los incisos a) a f) del artículo 5º de la ley
26.197, la fecha de transferencia y los organismos
públicos y empresas privadas que han participado en
la formalización de la misma.
b) En caso negativo, indique si se ha transferido
información petrolera con alguna provincia productora
sin existir acuerdo de transferencia. Detalle la información transferida de acuerdo a lo previsto en los incisos
a) a f) del artículo 5º de la ley 26.197, la fecha de transferencia y los organismos públicos y empresas privadas
que han participado en la formalización de la misma.
3. En caso de no haberse concretado el Acuerdo de
Transferencia de Información Petrolera con todas o
algunas de las provincias productoras, indique también
el grado de avance del proceso destinado a lograrlo.
4. En caso de haberse transferido a las provincias
la información petrolera prevista en el artículo 5º de
la ley 26.197:
a) ¿El Poder Ejecutivo nacional considera que las
provincias cuentan con la información suficiente para
verificar el cumplimiento de los permisionarios y concesionarios de sus compromisos asumidos en el marco
de la ley 17.319, y en particular de sus ar-tículos 31
y 32 (cumplimiento de inversiones), al momento de
evaluar la prórroga de las concesiones o permisos?
5. Si se tiene previsto arbitrar mecanismos de acceso
público (por ejemplo, páginas web) para que el ciudadano pueda acceder fácilmente y de forma transparente
a esa información petrolera.
Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de diciembre de 2006, el Congreso de la Nación sancionó la ley 26.197, por la cual se sustituyó
el artículo 1º de la ley 17.319, indicando: “…los
yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos
situados en el territorio de la República Argentina y

Reunión 4ª

en su plataforma continental pertenecen al patrimonio
inalienable e imprescriptible del Estado nacional o de
los estados provinciales, según el ámbito territorial en
que se encuentren”.
A partir de la promulgación de la ley 26.197, el 3
de enero de 2007, las provincias asumieron en forma
plena el ejercicio del dominio originario y la administración sobre los yacimientos de hidrocarburos que se
encontraran en sus respectivos territorios y en el lecho
y subsuelo del mar territorial del que fueran ribereñas,
quedando transferidos de pleno derecho todos los
permisos de exploración y concesiones de explotación
de hidrocarburos, así como cualquier otro tipo de contrato de exploración y/o explotación de hidrocarburos
otorgado o aprobado por el Estado nacional en uso de
sus facultades, sin que ello afecte los derechos y las
obligaciones contraídas por sus titulares (artículo 2º).
Además, por el artículo 5º de la ley 26.197 se estableció que dentro de los ciento ochenta (180) días
contados a partir de su promulgación (es decir antes
del 23 de julio de 2007), y a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos precedentes de
la ley, el Estado nacional y las provincias productoras
debían llevar a cabo las acciones tendientes a lograr el
Acuerdo de Transferencia de Información Petrolera,
que debía incluir, entre otros términos, lo siguiente:
a) La transferencia de legajos, planos, información
estadística, datos primarios, auditorías, escrituras y
demás documentación correspondiente a cada área
transferida sujeta a permisos de exploración o concesiones de explotación en vigencia o que hayan sido
revertidas al Estado nacional.
b) La transferencia de toda la documentación técnica, de seguridad y ambiental de las concesiones de
transporte objeto de transferencia. En este caso la Secretaría de Energía debía transferir a cada jurisdicción
las auditorías de seguridad, técnicas y ambientales, que
la normativa en vigencia establece para cada una de
las áreas involucradas, con sus respectivos resultados,
cronogramas de actividades, y observaciones.
c) Los procedimientos para la transferencia de todo
tipo de expedientes en curso de tramitación, cualquiera
fuera su naturaleza y estado.
d) El estado de cuenta y conciliación de acreencias
por los cánones correspondientes a cada área.
e) El listado de obligaciones pendientes por parte
de los permisionarios y/o concesionarios que sean
relevantes frente al hecho de la transferencia.
f) Las condiciones ambientales correspondientes a
cada área y/o yacimiento.
Por otro lado, en el mensaje de elevación a las
Cámaras del proyecto de ley respectivo (mensaje
1.526), el Poder Ejecutivo señaló que dicho proyecto
fue concebido en el marco del Acuerdo Federal de los
Hidrocarburos suscrito entre el Estado nacional y las
provincias productoras nucleadas en la Organización
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Federal de Estados Productores de Hidrocarburos
(S.-659/08)
(OFEPHI), en octubre de 2006.
Proyecto de declaración
En el artículo 3º de dicho acuerdo se estableció que,
con el objeto de completar su marco institucional, las El Senado de la Nación
DECLARA:
partes del acuerdo acordaban crear una Comisión de
Legislación Petrolera, cuya misión sería la de propoReafirmar los contenidos curriculares expresados
ner a la Secretaría de Energía y a la Organización de en la Ley Nacional de Educación respecto de la gesta
Estados Productores de Hidrocarburos un proyecto de Malvinas.
de ley que introduzca las modificaciones que resulten
Teresita N. Quintela.
necesarias para ordenar y perfeccionar la ley 17.319,
teniendo en cuenta: (1) la normativa constitucional
FUNDAMENTOS
en vigencia; (2) los cambios y avances tecnológicos
operados en las actividades relativas a la exploración,
Señor presidente:
explotación y transporte de hidrocarburos; (3) lo
Más de un cuarto de siglo nos separa de aquel 2 de
dispuesto en el proyecto de ley previsto en el anexo abril de 1982, cuando el triunfo de la Operación Rosadel acuerdo federal (o sea, el modelo de proyecto que rio permitió a nuestras tropas tomar Puerto Argentino,
sería convertido en la ley 26.197); y (4) la creación dando inicio a la Guerra de las Malvinas. Y en verdad,
de un organismo federal de coordinación de políticas mucha agua ha corrido bajo el puente de la historia
y necesidades de interés común, compuesto por las desde entonces. Hoy, de pie ante un escenario mundial
provincias y el Poder Ejecutivo nacional.
en vertiginoso proceso de cambio, conmemoramos esta
Sin embargo, a la fecha se desconoce el grado de fecha con profundos sentimientos encontrados.
avance de estos dos procesos, la implementación
Ante todo, no debemos escatimar entusiasmo para
del Acuerdo de Transferencia de Información Pe- honrar a nuestros soldados caídos en combate. Ese controlera y la creación de la Comisión de Legislación junto de cruces blancas bajo el cual descansan nuestros
hombres en el yermo helado de las islas representa un
Petrolera.
Pese a esto, las legislaturas de las provincias del sello recordatorio y una advertencia al país invasor y
Chubut y Santa Cruz aprobaron legislación destinada a sus aliados internacionales, y un compromiso eterno
a conceder la prórroga a concesiones de explotación para nosotros, sus compatriotas.
Con  su sacrificio, los argentinos caídos en Malvien su jurisdicción, en el marco de las modificaciones
introducidas en el esquema de la ley 17.319 por la ley nas dotaron al país de una poderosa voz propia y del
derecho indiscutible a hacerla oír en todo el mundo.
26.197.
Ellos, los que encontraron su última morada en los
Por lo tanto, nos preocupa el hecho de que las pro- confines australes, nos probaron también de un modo
vincias productoras tengan que  hacerse cargo del ejer- sorprendente que la Argentina guardaba en su seno una
cicio pleno del dominio originario de los yacimientos fuerza que nadie en el mundo había previsto, ni siquiera
de hidrocarburos que se encontraren en sus respectivos nosotros mismos.
territorios, y de la administración de los correspondienLos hombres de Malvinas surgieron de la nada,
tes permisos de exploración y concesiones de explo- sin aviso. Fueron catapultados a la historia por una
tación de hidrocarburos, sin contar con la información paradoja. Les tocó defender una causa nacional profunsuficiente respecto a estos permisos y concesiones, y damente ligada a la identidad argentina, en un marco
sin un marco jurídico sólido que implicaría la debida de oscuros designios políticos por parte del régimen
adecuación de la ley 17.319 a las modificaciones in- militar que se derrumbaba.
troducidas por la ley 26.197.
Ellos, los soldados de Malvinas, aparecieron ínConsideramos que estando incompletos los proce- tegros, firmes, como si se hubieran preparado desde
sos referidos las provincias productoras ejercerían sus siempre. Muchos de ellos venían de provincias lejanas
facultades de administración prácticamente “a ciegas”, y de hogares sencillos y pacíficos. Las cartas que ensin conocer detalladamente sus derechos y obligaciones viaban a sus casas desde el frente transmitían pura y
contractuales, lo que podría importar un serio daño a simplemente amor y coraje. No se permitieron ninguna
vacilación, ninguna cobardía.
sus patrimonios.
Estos hombres nuestros dieron una guerra, no un siPor lo expuesto solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto de comunicación, a mulacro eufemístico para los medios de comunicación.
los efectos de poder contar con información precisa del Una guerra real, contra un enemigo mucho más poderoestado de avance de los procesos arriba referenciados. so, cruel y experimentado, que además no actuaba solo.
Vaya si dieron guerra nuestros argies.
Alfredo A. Martínez.
De pronto, el rutinario contraataque británico, des–A la Comisión de Minería, Energía y tinado a restaurar el orden de las pequeñas colonias
Combustibles.
australes, se enfrentó a un factor imprevisto. Sin pre-
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via experiencia bélica, con armamento en ocasiones
defectuoso, sin satélites amigos, las fuerzas argentinas
combatieron con la valentía inocente del que defiende
lo que es suyo.
Esa energía inesperada barrió como una ola gigante
todos los temores y dolores sociales y consiguió un
milagro. Durante dos meses y doce días, los argentinos vivimos la experiencia de compartir una identidad
como nación. De pronto tuvimos veteranos de guerra,
una épica propia, una gesta nacional, una historia para
poder contar en voz alta a nuestros hijos.
Y resultó demasiado. Hay que decirlo con todas las
letras. No supimos entonces, y mucho menos en los
años que siguieron, estar a la altura de la Guerra de
las Malvinas.
En cuanto a nuestros veteranos de guerra, se debe
señalar que luego de haber sobrevivido al aquelarre
de bombas, misiles, gurkas, británicos, kelpers, metralla, nieve, muerte y derrota –no por honrosa menos
traumática– se enfrentaron a algo peor: el regreso al
continente.
Un año después, cuando los argentinos recuperábamos las libertades y responsabilidades del sistema
democrático, una campaña de propaganda de una
magnitud hasta entonces desconocida, se lanzó a efectos de desmalvinizar nuestro país, para desconcierto
de las hermanas naciones de nuestra América que
apoyaban el reclamo argentino. Los argentinos fuimos
implacablemente impulsados a manifestar vergüenza y
arrepentimiento por la guerra, juzgada como un brote
de locura nacional que nos había arrastrado a la ruina
y al descrédito.
El profundo cambio en la conciencia colectiva que se
había operado cuando nuestra identidad como nación
fue puesta a prueba en el campo de batalla, se relegó a
las profundidades del inconsciente.
Olvidamos, reprimimos, borramos. Las Malvinas
no nos interesaban más. Estaban demasiado lejos, eran
demasiado pequeñas, demasiado frías. Con tan enormes
y fértiles praderas continentales, ¿por qué habíamos
de reclamar aquellos puntos diminutos sobre nuestra
plataforma continental, que además sufrían tan inhóspito clima? La guerra había sido un mero accidente
motivado por el alcoholismo del militar de turno. Los
hombres de Malvinas se convirtieron en “los chicos”,
y su misión fue despojada de significado, cubierta de
falsa conmiseración, desestimada como una jugarreta
sardónica, una trampa para bobos.
La conmemoración del 2 de abril fue reemplazada.
Se recordaba la guerra el 10 de junio, día de la derrota.
Visto en perspectiva, resulta sorprendentemente
claro el modo en que se preparaba a la opinión pública
para renegar definitivamente del principio de la soberanía territorial. Al fin –parecían decirnos desde las
misteriosas usinas desmalvinizadoras–, si el país ha
prescindido hasta ahora de la integridad del territorio,
qué nuevo capricho es éste, por qué habríamos de re-
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nunciar a la eficacia de nuestra institutriz inglesa, que
cuida estoicamente aquel páramo tan poco interesante.
Y así, también resulta claro cómo fue que llegaron
los fatales años noventa, y la capitulación basada en la
festiva y tan británica figura del paraguas, ocurrida en
el marco histórico de la entrega total e indiscriminada
de nuestros bienes nacionales.
¿Por qué en los primeros veinte años de la recuperación democrática los argentinos fuimos renunciando progresivamente a todos nuestros bienes
materiales  y espirituales hasta alcanzar la quiebra
económica y la destrucción de nuestros valores? Es
un misterio que excede los alcances de estos modestos fundamentos.
Lo que no habría que olvidar es que, en esta recurrente historia nuestra de división y odio entre argentinos, Malvinas representa la única causa nacional que
puede lograr el milagro de la aglutinación, de juntar
tanta estéril brillantez individual en un haz lo bastante
fuerte como para lograr que la Argentina florezca en
una sola, indivisa y soberana nación.
En este sentido, la nueva Ley Nacional de Educación, en su artículo 92, inciso b), remite a la primera
cláusula provisoria de la Constitución Nacional cuando
establece que la causa de la recuperación de nuestras
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur
formará parte de los contenidos curriculares comunes
a todas las jurisdicciones educativas del país.
Esto representa un paso importantísimo en la recuperación de la dignidad y verdad históricas, sin las
cuales difícilmente podamos acceder a nuestra unidad
territorial. Nuestros chicos tienen hoy la posibilidad de
informarse sobre un hecho crucial de nuestra historia
reciente por transmisión oral de la gente que combatió
en la guerra, la que realmente escribió esa historia, a
menudo con su propia sangre.
Solicitamos, entonces, que se implemente sin demora esta disposición nacional, porque el tiempo marcha
en un solo sentido y a veces arrasa con nuestras mejores
intenciones. Los jóvenes de nuestros días, a diferencia
de los adultos, son buenos receptores de la historia de
la guerra del Atlántico Sur y es probable que, si nos
tomamos el trabajo de informarlos, puedan convertirla
en un mito que de veras funcione.
Cada vez que reprimimos, recortamos o manipulamos un hecho histórico, lo único que logramos es restar
siglos a nuestra cultura. Los argentinos sufrimos en
carne propia la mutilación de nuestra historia temprana,
plagada de eufemismos y silencios destinados a evitar
el penoso relato del despojo y la exterminación de
nuestros pueblos originarios.
Lo reprimido vuelve, según las ciencias que observan la conducta humana. Y un siglo después de que los
flamantes rémingtons del ejército argentino pusieran
en sus miras los pobres ranchos de nuestros indios en
nombre de la civilización, sucedió un desastre mucho
más complejo en la Argentina.

9 de abril de 2008
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
313
Los militares se creyeron llamados a diezmar a una
FUNDAMENTOS
generación para impedir que sus ideas fueran puestas
Señor presidente:
en práctica. Sin embargo, los actores que urdieron
Desde el 15 de julio del corriente año y durante 40
desde la sombra la trama de la historia argentina de la
década del setenta difícilmente sean nombrados en los días se realizarán festivales de folklore organizados por
CIOFF-UNESCO en Francia y Suiza.
libros de historia.
El Ballet de la Universidad de Buenos Aires,
A menos que aprendamos a llamar a las cosas por
compuesto
por un elenco de 27 personas, entre ellos
su nombre, estaremos condenados a la repetición. Hoy,
frente a los grandes cambios geopolíticos del nuevo mi- músicos y bailarines, dedicados al estudio e interprelenio, tenemos una oportunidad de repensar la Guerra tación del tango y el folklore argentino en sus diversas
de las Malvinas y darle el lugar que le corresponde en modalidades y estilos, ha sido invitado a participar
de tan importante evento y representar a nuestro país
nuestra historia.
como delegación oficial, como lo viene realizando en
Lejos de esos raros espectáculos mediáticos tan festivales internacionales desde 1993.
en boga hoy en día, donde tropas armadas hasta los
Entre las actividades organizadas, se encuentra
dientes combaten con gran derroche de armamenla realización del LI Festival de Artes y Tradiciones
tos a un enemigo invisible –una abstracta fuerza Populares del Mundo en Confolens, Francia. Dicho
del mal que parece morar en otra dimensión–, no festival pertenece a la red de festivales del Consejo
olvidemos contarles a nuestros hijos que Malvinas   Internacional de Organizaciones de Festivales Folklórifue una guerra, legítima y heroica, donde muchos cos (CIOFF), organismo consultivo de la UNESCO. Es
argentinos pusieron el cuerpo, el alma y la vida por el festival de folklore más antiguo de Europa y goza del
una buena razón.
mayor prestigio a nivel mundial. Reúne a delegaciones
Si fuera necesario dimensionar esta buena razón que nacionales provenientes de los cinco continentes.
costó la vida a seiscientos cuarenta y nueve compatrioSin lugar a dudas, este tipo de participaciones nos
tas, tal vez ayude compararla con la muerte absurda, permite dar a conocer nuestras raíces y nuestra cultura,
en épocas recientes, de ciento ochenta y cuatro jóvenes transformándose este grupo de destacados profesionaargentinos, ocurrida en pocos minutos, por pura diver- les en embajadores de nuestro país.
sión, en un antro nocturno convertido en cámara de gas.
Es de destacar también que el director del ballet,
Gracias al sello de cruces blancas sobre la super- el señor Marcos Ariel Faletti, oriundo de Río Cuarto,
ficie de las islas australes, la Guerra de las Malvinas provincia de Córdoba, quien posee un extenso e interecontinúa y continuará por otros medios, políticos y sante currículum, recibió en el año 2007 una distinción
diplomáticos, hasta la victoria. Por supuesto, nunca emitida por este Honorable Senado de la Nación, que
debería resultar necesario legitimar con sangre un declaró el beneplácito por las actividades en pro del
reclamo tan elemental y justo como el nuestro. Pero arte popular argentino que lleva adelante. Se debe
tal como sucedieron las cosas, se hace imprescindi- destacar que estamos frente no sólo a un bailarín sino
ble reconocer: nobleza obliga. Aquel sello blanco también a un reconocido investigador del folklore y de
es, literalmente, parte de todos nosotros, y tendría- las danzas nativas.
mos que violentar mucho nuestros valores para no
Asimismo, quien ocupa el cargo de coordinador
reconocerlo así.
musical del ballet, el señor Vicente Ronza, también
Es por todo ello, señor presidente, que hemos creído oriundo de Río Cuarto, provincia de Córdoba, posee
un importante currículum, con mención de distintos
oportuno presentar este proyecto de declaración.
premios obtenidos a lo largo de su carrera, que avala su
Teresita N. Quintela.
participación en estos eventos internacionales.
Por estas razones invito a mis pares a acompañar con
–A la Comisión de Educación y Cultura.
su voto afirmativo la aprobación del presente proyecto
de declaración.
(S.-661/08)
Roberto D. Urquía.
Proyecto de declaración
–A la Comisión de Educación y Cultura.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la participación del Ballet de
la Universidad de Buenos Aires en los festivales de
folklore organizados por CIOFF-UNESCO en Francia
y Suiza, a desarrollarse durante 40 días, desde el 15 de
julio del corriente año.
Roberto D. Urquía.

(S.-662/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al pueblo de la provincia del Neuquén al cumplirse el próximo 1º de mayo
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el 50º aniversario de la asunción del primer gobernador
electo democráticamente.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los territorios de la actual provincia del Neuquén
fueron delimitados como territorio nacional en el año
1884, cuando se sanciona la ley 1.532, no teniendo
autonomía ni autarquía, siendo meramente una división
administrativa del gobierno central.
Esta situación continuó hasta el 31 de agosto de
1954, cuando, bajo la visionaria conducción gubernamental del entonces presidente teniente general don
Juan Domingo Perón, se promulga la ley 14.315.  Esta
norma reconoce la existencia de territorios nacionales
en condiciones de ser provincializados, otorgándoles el
derecho  de elegir sus autoridades en base al sufragio
universal, secreto y obligatorio, aunque ya en el año
1951 habían podido participar sus ciudadanos en la
elección de presidente y vicepresidente de la Nación y
elegir representantes con voz y sin voto para la Cámara
de Diputados.
Con la interrupción del orden constitucional por  la
llamada Revolución Libertadora cesa en su mandato
el comisionado federal Pedro Luis Quarta, encargado
de la normalización de la novel provincia y candidato
natural del peronismo, hombre de gran valía y coraje
personal, ampliamente aceptado por todos los estamentos de la ciudadanía neuquina,  que se ve impedido de
presentarse en las siguientes elecciones debido a la
proscripción que pesa sobre el partido liderado por el
general Perón.
Asume entonces el cargo de interventor federal
el capitán de navío Ricardo Hermelo, quien firma el
decreto 1.227/57 convocando al pueblo neuquino a
elegir sus constituyentes nacionales y provinciales el
28 de julio de 1957.
Es así como se plantea en la provincia la premura de
la sanción de una Constitución, pues ya estaba en vigencia el decreto nacional 1.510/57 por el cual aquellas
provincias que no tuvieran sancionada su Constitución
antes del 1º de diciembre de ese año no podrían participar en las elecciones nacionales convocadas para el
28 de febrero del año siguiente, en las cuales triunfa,
ante la proscripción del partido mayoritario, la fórmula
encabezada por el doctor Arturo Frondizi.
Realizadas las elecciones para constituyentes provinciales y debido a la ausencia obligada de los candidatos
del peronismo, la fórmula quedó conformada con representantes de la UCRI, de la UCRP, Partido Socialista,
Partido Comunista y Demócrata Cristiano los que en
tres meses dieron forma al ideario democrático y participativo que la sociedad reclamaba incorporando en la
Constitución provincial la Declaración de los Derechos
del Hombre, marcando la relación de la economía con
el desarrollo provincial y el progreso social; enumera
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los derechos sociales extraídos del Código Social de la
Unión Internacional de Estudios Sociales de Bélgica,
dejando de lado varias Constituciones provinciales
que por su antigüedad estaban en descompás con los
nuevos tiempos.
Por fin, el 23 de febrero de 1958, resulta vencedora
la fórmula integrada por Angel Edelman y Alfredo
Asmar por la Unión Cívica Radical Intransigente, los
que se juran el 1º de mayo de ese año como gobernador
y vicegobernador, respectivamente.
Se da inicio así al largo y lento camino de la institucionalización de los tres poderes republicanos, conformando el aparato administrativo y político para realizar
el despegue y lograr el ansiado progreso sostenido de
esta provincia.
Ya hace cincuenta años, como un adelanto de los
cambios que los tiempos nos demandarían, la voluntad
popular acotada de un pueblo de pioneros encumbró
en el máximo cargo para regir sus destinos a un ciudadano de origen judío y a otro de origen libanés en un
ejemplo de convivencia, amistad,  tolerancia y empuje
para la integración de un destino común para todos los
pobladores de esta provincia.   
Es por estos simples motivos que solicito a mis pares
me acompañen con la aprobación de este proyecto.     
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-663/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 19, inciso d), de
la ley 16.463, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 19: Queda prohibido:
d) Toda forma de anuncio al público mediante publicidad de los productos farmacéuticos de uso medicinal, odontológicos  y
dietéticos y medicamentos fitoterápicos,
excepto en los lugares destinados a la
prestación de servicios de salud o venta
de medicamentos.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos E. Salazar. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 16.463 (de medicamentos), sancionada en el
año 1964, es la norma rectora, que regula todo el régimen de importación, exportación, producción, elaboración, fraccionamiento, comercialización o depósito
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en jurisdicción nacional o con destino al comercio en la Unión Europea la cuestión merece un debate
interprovincial, de las drogas, productos, químicos, permanente
reactivos y formas farmacéuticas, medicamentos,
La Organización Panamericana de la Salud, con
elementos de diagnóstico y todo otro producto de uso sede en Washington DC, y la Organización Mundial de
y aplicación de la medicina humana y las personas de la Salud, con sede en Ginebra, han expuesto sus resexistencia visible o ideal que intervengan en dichas pectivas posiciones sobre los medicamentos de venta
actividades (artículo 1º).
libre en diversos documentos. El apoyo brindado por
En su artículo 19 se establece una serie de prohibi- ambas instituciones a la utilización de medicamentos
ciones, siendo la que interesa al presente proyecto la de venta libre se basa en la expectativa de “mejorar
la accesibilidad a los medicamentos”. Sin embargo,
establecida en el inciso d), que establece:
“d) Toda forma de anuncio al público de los pro- ambas organizaciones no dejan de reconocer que los
ductos cuyo expendio sólo haya sido autorizado bajo medicamentos de venta libre exhiben algunas particularidades, como ser:
receta.”
Con esta disposición la ley hace un corte, prohibien– No suelen estar cubiertos por sistemas de descuendo la publicidad de aquellos productos que sean única- to o reembolso, ni por la seguridad social, con lo cual
mente recetados, con lo cual se deja un amplio universo el concepto de disminución de costos se ve limitado
para publicitar todos aquellos productos que hubieran o anulado.
sido aprobados bajo la condición de venta libre.
– Incremento de precios en mayor proporción que
Con el decurso de los años y la creación de la AN- los productos de venta por prescripción. Esto se debe
MAT, se vio que era necesario frente a los excesos en parte a la gran “asimetría de información”: el púreglamentar la publicidad de estas especialidades blico consumidor tiene escasa información sobre las
medicinales, por lo cual se fueron dictando una serie propiedades, riesgos, beneficios y sobre las alternativas
terapéuticas, así como sobre los competidores (frecuende normas, siendo las actuales vigentes:
1. Resolución 20/2005 del Ministerio de Salud y temente, el público no maneja el nombre genérico del
principio activo).
Ambiente.
– Riesgo de resultado insatisfactorio o lesivo para la
2. La disposición 4.980/2005 de la ANMAT.
salud, al ser utilizado el fármaco por un consumidor no
3. La disposición 2.335/2007 de la ANMAT.
educado en su empleo correcto. Este riesgo es mayor,
A través de las citadas normas se dispuso que las particularmente cuando se expenden blisters (tiras), sin
publicidades de estos productos deben cumplir con un instructivo o prospecto acompañante.
una serie de  normas y criterios éticos, cuyo control y
– Sobre este último particular cabe aclarar que una
evaluación están a cargo de una comisión fiscalizadora
reciente revisión de prospectos de productos de venta
especial, que funciona en la órbita de la ANMAT.
libre en la Argentina reveló omisiones y errores graves
Lo interesante del tema es que este control es poste- en la mayoría de ellos.
rior a su emisión, es decir, no hay control previo, con
– Mayor susceptibilidad del público en general ante
lo cual dicho control, si bien las infracciones están las campañas masivas de publicidad, que podrían evensancionadas con multa, carece de mayor significación. tualmente tergiversar el uso correcto de medicamentos
Las sanciones, si las hay, son irrelevantes y tardías. de venta libre en su afán por incrementar el consumo.
El uso de recursos farmacológicos para mejorar o
Concretamente, los medicamentos de venta bajo represervar la salud humana data de tiempos muy re- ceta deben proveer por ley un prospecto que detalle su
motos. Sin embargo, la consolidación de este tipo de acción terapéutica, los efectos adversos, las contraindicaprácticas bajo el dominio de compañías especializadas ciones y precauciones, entre otros aspectos. Esto para un
(laboratorios farmacéuticos) es mucho más reciente.
producto indicado por un médico, quien es legalmente
El fin de lucro hizo que la limitación planteada por responsable por eventuales consecuencias adversas.
las corporaciones médicas, en el sentido de tener el
En contraste, un medicamento de venta libre puede
monopolio de la prescripción, cediera ante el empuje ser adquirido y consumido sin intervención de ningún
de medidas que simplificaban la ecuación a beneficio profesional o más simplemente aun, queda al alcance
de los laboratorios
de la mano en la góndola. En este caso, el consumidor
El tema de la publicidad de los medicamentos, no tiene información que lo guíe.
arduo y espinoso, está registrando una tendencia
Con lo cual las consecuencias pueden ser graves.
mundial a su restricción, tanto es así que la Food and Por ejemplo, tomemos un fármaco como la aspirina,
Drug Administration (FDA), que es el organismo cuyo uso sin control puede traer aparejados gastritis,
de los Estados Unidos con atribuciones similares a úlceras y eventualmente sangrado digestivo; o los tan
nuestra ANMAT, ha virado en su posición y comen- populares jarabes para la tos, que producen reacciones
zó a marcar una tendencia hacia la restricción en la alérgicas y/o sedación, y ni qué hablar de los antiinpublicidad de los medicamentos, posición que ha sido flamatorios, que pueden ocasionar sangrado gástrico o
acompañada en el ámbito parlamentario; entre tanto, gastritis erosiva.
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Ningún medicamento se halla exento de efectos adversos; el uso indiscriminado de medicamentos puede
causar serio daño a la salud.
Lo lamentable es que, por una cuestión cultural, amplios sectores de la población consideran inofensivos o
seguros  los medicamentos de venta libre. Los riesgos
no se limitan a los efectos adversos, ya que existen
también posibilidades de interacciones desfavorables
con otro fármacos (por ejemplo modificando la absorción, distribución, metabolismo y excreción de éstos),
así como el enmascaramiento de señales de alerta y el
riesgo de retrasar la apropiada intervención profesional,
a veces con graves consecuencias.
En lo particular, entiendo que todo medicamento
representa un balance entre riesgo potencial de efectos
adversos y beneficios. Para asignar un tratamiento (con
medicamentos o sin ellos) se requieren una etapa de
diagnóstico y una decisión que tome en cuenta características individuales (como por ejemplo antecedentes
de alergia a determinados compuestos, enfermedades
asociadas, estado emocional aspectos familiares o
genéticos, alimentación, estilo de vida, consumo de
alcohol o tabaco, etcétera).
Otro aspecto desfavorable de la publicidad de medicamentos de venta libre es que se alienta la automedicación
indiscriminada e inapropiada, y ejemplo de esta situación
es lo que los médicos suelen llamar el síndrome de la
mesita de luz, en el que muchas personas acumulan
un verdadero arsenal farmacológico en el hogar, para
consumo en el momento en que lo estimen necesario, en
general, como respuestas a un síntoma. Frecuentemente
estos productos son almacenados en condiciones subóptimas, utilizados sin asesoramiento profesional, y en ocasiones consumidos pasada la fecha de su vencimiento,
retardando en todos los casos un diagnóstico correcto,
por el simple arbitrio de que a través de la ingesta de los
medicamentos se encubren los síntomas.
En definitiva, más allá de las consideraciones vertidas, la realidad es que hoy por hoy la publicidad se
dirige, cada vez más, a la incitación del consumo de
medicamentos de venta libre, generando expectativas
poco realistas sobre los beneficios de la medicación y
una demanda inapropiada de ésta. Un problema difícil
de abordar y solucionar. Según el diccionario, publicidad es una forma de comunicación que pretende dar a
conocer o estimular el deseo de compra de un producto.
Para ello se recurre a técnicas sociológicas y psicológicas que permiten organizar una campaña publicitaria
en función de las necesidades del consumidor, así como
atraer su atención sobre los aspectos más atractivos
del producto. Uno de los medios más utilizados para
la publicidad masiva es la televisión. Esto ha llevado a
que el rubro farmacéutico ocupe los horarios centrales
de la televisión utilizando a personajes destacados de
la farándula y aun a profesionales del arte de curar
para recomendar antitusivos, analgésicos o antiácidos,
logrando de esta manera estimular un consumo desmedido e inadecuado de fármacos.
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En el año 1998, en el II Congreso Nacional de Ayudantes de Farmacología, en un trabajo intitulado “Análisis sobre la publicidad de medicamentos en televisión”,
basado en el estudio de las normativas vigentes hasta ese
momento (ley 16.463, resolución 1.622/84 y las disposiciones 420/96 y 589/96 de la ANMAT), se concluyó
que ninguna de las publicidades se ajusta a lo exigido
por la ley, por lo tanto el incumplimiento de las normas
legales sobre publicidad de medicamentos expone a la
población a serios riesgos en materia de salud.
Situación que hoy no sabemos si se está cumpliendo
y, en su caso, en qué porcentaje.
Por las razones expuestas, que entiendo serán compartidas plenamente por todos nuestros pares, es que
me permito solicitar el pronto tratamiento y aprobación
del presente proyecto de ley.
Carlos E. Salazar. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-664/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es la creación de un sistema único de identificación de tallas en
prendas de vestir a los fines del ejercicio del derecho a
la información del consumidor.
Art. 2º – La autoridad de aplicación será establecida
por el Poder Ejecutivo en la reglamentación.
Art. 3º – La autoridad de aplicación será la encargada
de crear un sistema único de talles cuya finalidad será
la de establecer parámetros de talles claros y objetivos
en relación a los diferentes tipos de indumentarias de
acuerdo al sexo y edad.
Art. 4º – Los productos textiles de procedencia nacional o aquellos de procedencia extranjera cuya finalidad sea la comercialización minorista o mayorista en el
territorio nacional deberán presentar obligatoriamente
en la etiqueta de la prenda el talle correspondiente conforme a lo establecido por la autoridad de aplicación
sin perjuicio de otra información que sea requerida por
otra norma o autoridad.
Art. 5º – La autoridad de aplicación será la encargada
de promover las acciones de control, fomento, información, capacitación o de cualquier otro tipo de acción
que considere necesaria para el cumplimiento de la presente ley. Deberá asimismo definir responsabilidades,
así como las multas o sanciones por la violación de lo
dispuesto en esta ley o en su reglamentación.
Art. 6º – La presente ley deberá ser regulada por la
autoridad de aplicación dentro de los 180 días de su
sanción.
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Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
que sea necesario ni aconsejable establecerlos en esta
ley y preferimos que la autoridad de aplicación sea la
Silvia E. Giusti.
que decida a fin de otorgar más flexibilidad en vista de
los permanentes y razonables cambios del mercado y
FUNDAMENTOS
ante la dificultad de lo que significa la modificación
Señor presidente:
de una ley.
El artículo 4º de la Ley de Defensa del Consumidor,
El presente proyecto cuenta con el apoyo de Asociatextualmente expresa: “Quienes produzcan, importen, ción de Lucha contra la Anorexia y la Bulimia (ALUdistribuyan o comercialicen cosas o presten servicios, BA), una agrupación de profesionales especializados en
deben suministrar a los consumidores o usuarios, en prevención y tratamiento de patologías de los trastornos
forma cierta y objetiva, información veraz, detallada, alimentarios que cuentan no sólo con una importante
eficaz y suficiente sobre las características esenciales de
experiencia en la materia sino también con amplio
los mismos […]”. La ley 24.240 previó expresamente
reconocimiento nacional e internacional.
en su articulado la necesidad de información como
Es por ello, señor presidente, que mediante la más
herramienta para las decisiones de los consumidores y
estricta convicción de que este proyecto de ley puede
usuarios, caracterizándola y reglamentándola.
Utilizamos como pilar el artículo anteriormente men- resultar en un beneficio para la sociedad en su conjuncionado porque creemos que se plantea una situación to en miras a la defensa del derecho a la información
de desprotección del consumidor frente al mercado, de los consumidores y al derecho constitucional a la
que es meritoria de una reacción del Poder Legislativo salud, solicito a mis pares la aprobación del presente
nacional. La situación puntual a la que hacemos refe- proyecto de ley.
rencia radica en la inexistencia de parámetros ciertos y
Silvia E. Giusti.
objetivos en lo que se refiere a los talles de la indumen–A las comisiones de Industria y Comercio
taria tanto para mujeres, como para hombres, niños,
niñas y adolescentes que provoca incertidumbre sobre
y de Derechos y Garantías.
el producto que se está comprando y puede derivar en
consecuencias peligrosas para la salud física o psíquica
(S.-665/08)
de la persona.
PROYECTO DE LEY
En efecto, una persona que un año compró una prenda de un talle y al otro año compra la misma prenda El Senado y Cámara de Diputados,…
pero con un talle que difiere del que originalmente se
corresponde puede ser objeto de un autocuestionaArtículo 1º – Créase el Fondo Nacional para la
miento sobre su imagen personal que puede conducir Prevención, Detección, Tratamiento, Rehabilitación y
a conductas peligrosas para sí misma. Esta situación se Seguimiento de la Esclerosis Múltiple.
puede ver acentuada, o ser mucho más grave quizás,
Art. 2º – El fondo será destinado a la totalidad de
cuando la persona en cuestión es un adolescente que las obras sociales, creadas o a crearse, cualquiera sea el
se ve fuertemente presionado por falsos estereotipos de carácter de las mismas, pudiendo ser éstas públicas, prifelicidad basados en la belleza que son impuestos desde vadas, mixtas, nacionales, provinciales o municipales.
diferentes ámbitos, como lo pueden ser los medios y
Los recursos que cada obra social reciba anuallas publicidades.
mente del “fondo nacional” serán destinados
Es despreciable, asimismo, cuando se intenta imponer modelos físicos a través de la vestimenta que, exclusivamente a afrontar costos provenientes de
disfrazada de talles normales, se corresponden a los de prestaciones originadas en la detección, tratamienuna persona que de acuerdo al índice de masa corporal to, rehabilitación y seguimiento de la esclerosis
se encuentra por debajo de los parámetros recomenda- múltiple.
Art. 3º – Será autoridad nacional de aplicación de la
dos para un individuo saludable. Se están vulnerando
así el derecho a la información del consumidor y, vale presente ley el Ministerio de Salud de la Nación.
la pena repetirlo por su gravedad, el derecho a la salud.
Serán autoridades locales de aplicación de la presenCabe destacar que el objeto de esta ley no implica te ley los ministerios de Salud provinciales.
costo alguno para los fabricantes, mayoristas y comerArt. 4º – El fondo estará compuesto por los siguienciantes debido a que lo único que implica es un correcto tes recursos:
etiquetado en las prendas de vestir.
a) Partida presupuestaria determinada en la ley de
Es por ello, señor presidente, que mediante la ley
presupuesto nacional;
propuesta se pretende crear un sistema único de talles
b) Recursos destinados por leyes especiales;
para resguardar los derechos antes enunciados. Existen
c) Donaciones, legados y contribuciones que se
además hoy en día regulaciones europeas y norteamerealicen para ser afectados al cumplimiento de
ricanas que establecen estándares ciertos y objetivos
que podría llegar a ser aconsejable imitar. No creemos
la presente ley.
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Art. 5º – El monto total recaudado por el fondo
nacional creado por la presente ley se distribuirá de la
siguiente manera:
a) El treinta por ciento (30 %) en forma automática a la Nación;
b) El setenta por ciento (70 %) en forma automática a las provincias.
Art. 6º – La autoridad nacional de aplicación deberá
transferir a las provincias el porcentual del “fondo
nacional” que a éstas les corresponda, siguiendo los
criterios de distribución establecidos en el artículo 4º
de la ley 23.548, de coparticipación federal de recursos
fiscales.
En los casos de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el criterio de distribución será
el fijado por el decreto 702/99 y el decreto 705/03
respectivamente.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará las disposiciones de la presente ley dentro de los
sesenta (60) días contados a partir de la fecha de su
promulgación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo. – María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina entre 15 y 18 personas por cada
100.000 habitantes padecen de esclerosis múltiple,
siendo ésta la segunda causa de discapacidad neurológica en adultos jóvenes.
Aunque esta enfermedad porcentualmente no representa un número de alto impacto en la sociedad,
en materia de costos de detección y tratamiento se
invierte esta consideración, siendo la misma una de
las enfermedades más difíciles, económicamente hablando, de enfrentar, tanto para el sector privado como
para el público.
Como es definido por la Asociación de Esclerosis
Múltiple en la Argentina, EMA, la esclerosis múltiple
es una enfermedad inflamatoria desmielinizante del
sistema nervioso central (SNC) –cerebro, médula
espinal y nervios ópticos–, de curso crónico y con una
causa no determinada.
La causa de la esclerosis múltiple permanece desconocida hasta hoy; no obstante, se reconoce la existencia
de factores genéticos que, si bien no son absolutamente
determinantes, generan una predisposición a padecer
la enfermedad. Parece claro que sobre esta predisposición genética uno o más factores ambientales también
podrían influir en el desarrollo de la esclerosis múltiple.
Suele comenzar entre los 20 y los 40 años; por
tratarse de una enfermedad de gente joven, crónica y
potencialmente discapacitante, tiene frecuentemente
un serio impacto sobre el ámbito familiar, social y

Reunión 4ª

económico-laboral, pero sin alterar sustancialmente
la expectativa de vida de las personas que la padecen.
A lo largo de los años se han diseñado criterios de
diagnóstico para la esclerosis múltiple con el fin de
hacerlo con más certeza, pero mucho camino queda
por recorrer a este respecto.
Con los avances tecnológicos, distintos estudios
de laboratorio han ido optimizando las posibilidades
de documentar la enfermedad. En la actualidad los
potenciales evocados, el análisis del líquido cefalorraquídeo y en especial la resonancia magnética son
los estudios complementarios que brindan mayor
utilidad.
La variedad de síntomas incluye alteraciones en el
control del equilibrio, debilidad o parálisis de uno o
más miembros, trastornos en la sensibilidad, hormigueos, alteraciones visuales, trastornos en el control
esfinteriano y trastornos sexuales.
El compromiso de la motricidad está dado por la
pérdida de fuerza en uno o varios miembros que variará
desde un grado leve hasta la pérdida total de la función.
Otra manifestación de la enfermedad es a través de
los trastornos en el equilibrio y en la marcha; pérdida o
disminución de la visión en uno o ambos ojos en forma
sucesiva o simultánea, evento conocido como neuritis
óptica. La diplopía (visión doble) también puede presentarse, aunque suele ser transitoria, siendo éstas las
expresiones más frecuentes.
Está clara, entonces, la real necesidad de esta norma
que permita a la comunidad científica investigar y
brindar adecuada cobertura a los sujetos pasivos de
esta terrible enfermedad degenerativa.
Uno de los objetivos buscados mediante la sanción
de este proyecto no es más que dar cabal cumplimiento
a la manda constitucional en cuanto dota de una tutela
particular y específica al derecho a la salud reconocido en su artículo 33, derechos implícitos; en el fallo
“Müller” –1990– la Corte sostuvo: “…hay derechos
esenciales e intransferibles del hombre y de la sociedad
que aunque no estén expresamente detallados en la
Constitución, deben ser considerados como derechos
implícitos y merecen la misma protección que aquéllos…”. Sostenidas veces la CSJN se ha pronunciado en
el sentido de que el derecho a la salud, como derecho
humano de segunda generación, se encuentra enlazado
con el derecho a la vida y, como tal, es el primer derecho humano que resulta reconocido y garantizado por
la Constitución Nacional (Fallos, 310:112).
Asimismo, es oportuno poner de relieve que la
propia Constitución Nacional, a través del artículo
75, inciso 22, ha otorgado rango constitucional a
diversos tratados relativos a los derechos humanos,
en los que se reconoce, ya sea en forma expresa o
implícita, que la salud es un derecho humano que
engendra determinadas responsabilidades (resolución 2.285/03 Defensoría del Pueblo de la Ciudad
de Buenos Aires).
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Entre otros, la Declaración Universal de los Derec) Quiénes son las actuales autoridades estatutarias,
chos Humanos –ONU, 1948– (artículos 3°, 22 y 25 tanto en la federación como en las organizaciones de base
inciso 1), la Declaración Americana de los Derechos asociadas y quiénes figuran como tales en los pasados seis
y Deberes del Hombre –OEA, 1948– (artículo XI), períodos, según consta en los pertinentes registros.
el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
d) Si en los últimos seis años han cumplido con las
Sociales y Culturales –ONU, 1966– (artículo 12-1), disposiciones legales de presentación de los libros de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos actas, memoria y balance y cualquier otro que corres–Pacto de San José de Costa Rica, 1969– (artículo 4°, pondiere, según las disposiciones legales vigentes.
inciso 1, y artículo 5°, inciso 1) Convención sobre los
e) Cuáles son las principales fuentes de ingreso, el
Derechos del Niño –ONU, 1989– (artículo 24).
destino de los fondos y si se cumplió con la obligación
Otro de los beneficios que derivará de la sanción de legal de rendición de cuentas ante el organismo de
la presente será  el de posibilitar el acceso igualitario contralor, a través de los balances contables.
a la cobertura para la detección y tratamiento de esta
2. En particular informe si la Federación Tierra,
enfermedad sin importar la situación económica del Vivienda y Hábitat –FTV-CTA– y sus organizaciones
solicitante, porque como ha sido manifestado los costos de base asociadas, y la Cooperativa de Vivienda y
de los tratamientos de la esclerosis múltiple superan la Consumo y Servicios Sociales “Unidad, Solidaridad y
capacidad patrimonial del argentino promedio.
Organización Limitada” (USO) han recibido y reciben
Asimismo se posibilitará la compra de aparatología actualmente recursos económicos otorgados por el
adecuada a nivel nacional, facilitando a las provin- Estado nacional, especialmente:
a) Del Ministerio de Infraestructura y Vivienda a
cias argentinas de menos recursos al acceso de estos
equipos médicos de alta complejidad y costo para la través de los proyectos habitacionales, proyectos de
detección (resonancia magnética) y la investigación obras como ser cordones, acequias, adoquinado, etcéde esta enfermedad, tanto en su etapa de diagnóstico tera, subsidios, etcétera.
como de prognosis.
b) Del Ministerio de Desarrollo Social a través del
Es nuestro deber como legisladores representar de Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, del Plan
la mejor manera posible los intereses de la población, Nacional Familias, del Plan de Desarrollo Local y
reconciliando los criterios económicos con la sustenta- Economía Social, etcétera.
bilidad social, mutando las actuales políticas de manera
c) Del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
tal que permitan la integración completa y digna de este Social a través de los planes de empleo –Jefes y Jefas– etcétera.
desaventajado sector de la sociedad argentina.
d) Del Ministerio del Interior a través de subsidios,
Es por lo expuesto que solicito a mis pares acompañen esta propuesta tendiente a dotar de mejor calidad ATN, etcétera.
de vida a los sujetos que día a día deben lidiar con esta
e) En todos los casos el detalle de los aportes recibiterrible enfermedad.
dos y si se efectuaron las correspondientes rendiciones
de cuentas según las normas vigentes.
Oscar A. Castillo. – María T. Colombo.
3. En relación al ciudadano Luis Angel D’Elía:
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
a) En cuántas asociaciones civiles, fundaciones,
Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto federaciones o cualquier otro tipo de persona jurídica
y Hacienda.
relacionada a la acción comunal y social figura como
miembro y los cargos que ocupa en cada una de ellas.
(S.-666/08)
b) Cuáles de las personas jurídicas que integra el
ciudadano Luis Angel D’Elía cobran subsidios, aportes
Proyecto de comunicación
o donaciones del Estado nacional, bajo qué conceptos
El Senado de la Nación
y con qué causa.
c) Montos percibidos por ellas, por todo concepto,
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
en
los últimos seis años.
través de los organismos que correspondan así como
d) Detalle de los gastos e inversiones realizados por
también de los organismos competentes de otras jurisdicciones que considere necesario, informe a esta cada una de ellas, según consta en los correspondientes
libros societarios, así como también su correspondiente
Cámara:
1. En relación a la Federación, Tierra, Vivienda y rendición de cuenta ante las autoridades de contralor.
e) Si presentaron ante los organismos de control
Hábitat, más conocida como FTV-CTA:
estatal correspondientes los libros societarios durante
a) Si  se encuentra inscrita como tal en algún registro
los últimos seis años.
público estatal de contralor de personas jurídicas.
f) Si reciben del Estado nacional algún tipo de plan
b) Qué agrupaciones de primer grado la componen social, qué tipo, montos y cómo son distribuidos.  
y si éstas tienen personería jurídica reconocida por los
Gerardo R. Morales.
organismos estatales de contralor correspondientes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los argentinos nuevamente repetimos conductas y
manifestaciones sociales que se suponían superadas,
en estos últimos días pudimos observar a través de
distintos medios de comunicación cómo el dirigente
piquetero Luis Angel D’Elía arremetía violentamente
contra ciudadanos que se manifestaban pacíficamente
en las inmediaciones de la plaza de Mayo, a favor
del paro agropecuario y en contra de la suba de las
retenciones impuestas por el gobierno nacional a ese
sector productivo.
Es precisamente el dirigente piquetero Luis D’Elía
quien hoy vuelve a demostrar su intolerancia y su
violencia con quienes no comulgan o se oponen al
gobierno nacional.   
El ascenso meteórico que catapultó a la fama a Luis
Angel D’Elía sin lugar a duda fue su activa participación en la organización y realización de los distintos
cortes de rutas (piquetes) desde los fines del año 1999
hasta la fecha.
En 1987 fundó la primera organización que le
serviría de pantalla para blanquear sus espectaculares
negocios relacionado a los Sin Tierra, la Cooperativa
de Vivienda y Consumo y Servicios Sociales “Unidad, Solidaridad y Organización Limitada” (USO),
con domicilio en Isidro Casanova, en el partido de La
Matanza.
Pero es a través de la Federación Tierra, Vivienda
y Hábitat –FTV-CTA– enrolada dentro de la Central
de los Trabajadores Argentinos (CTA), más conocida
por sus siglas FTV-CTA, donde ejerce su rol de “lobbista”, ejerciendo presión al Estado para que éste ceda
a sus pedidos a cambio de la movilización de la tropa
intimidatoria.
Desde  la FTV-CTA D’Elía tiene una capacidad de
movilización en La Matanza de aproximadamente
3.000 efectivos en forma inmediata. Estos efectivos
con los que cuenta D’Elía resultan ser funcionales a las
“necesidades” de confrontación y defensa del gobierno nacional y son los que hacen callar por la fuerza a
quienes levantan su voz de disidencia. La tan mentada
reforma política comienza por aquí, es necesario saber
quién financia a estos grupos de intolerantes y violentos que intentan impedir el reclamo democrático y la
expresión libre y democrática del pueblo.
Ante la prepotencia e intolerancia demostrada por
D’Elía, lo único que le falta es ponerle una camisa
negra a todos los piqueteros, dado que nos hacen
recordar a los camisas negras o escuadristas (camicie
nere o squadristi) que eran los grupos paramilitares del
fascismo italiano que funcionaron durante el período
de entreguerras y hasta el final de la Segunda Guerra
Mundial.
Las movilizaciones de estos ejércitos de piqueteros,
cuyo fin no es manifestarse democráticamente, sino el
de intimidar, prepotear y amedrentar a las voces disi-
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dentes al gobierno, son financiadas desde el gobierno
nacional a través de los ministerios de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, de Desarrollo Social y del Ministerio de Infraestructura y Vivienda
Y ratificando lo hasta aquí expresado nos encontramos que D’Elía manifestó un exacerbado odio hacia
un grupo delimitado de personas en razón de su raza
denominándolos como “blancos” y manifestó el mismo
odio en base al lugar geográfico de procedencia “Barrio
Norte”, significando una verdadera discriminación
hacia un grupo determinado de personas en razón de
su posición socioeconómica.
Es por ello que desde la Juventud Radical se presentó
una denuncia contra el dirigente piquetero D’Elía en el
Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
Que un dirigente del gobierno se exprese de esta
manera es un atentado contra el sistema democrático
y la sociedad argentina.   
Por todo lo expuesto, es que vengo a solicitar a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-667/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase monumento histórico nacional a la cabaña de piedra conocida como Choza de los
Suecos, situada en la Base Esperanza de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
(latitud 63º 24’ S, longitud 56º 59’ W).
Art. 2° – Declárase monumento histórico nacional la
cabaña de piedra, junto con la tumba de un expedicionario, y la pirca ubicada en el punto más alto de la isla
Paulet, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur (latitud 63º 34’ S, longitud
55º 45’ W).
Art. 3° – El organismo de aplicación tendrá a su cargo la preservación del acervo histórico de este conjunto
y su entorno, en consonancia con la ley 12.665 y las
normas del Tratado Antártico.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional de 1994 ratifica y actualiza, en sus artículos 41 y 42, el rol indelegable del
Estado en la protección del patrimonio cultural.
El grupo de antiguas y precarias construcciones que
se propone declarar monumento histórico nacional en
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este proyecto, ubicado en la isla Paulet, en los 63º 34’
En diciembre de 1902 el “Antarctic” completó
latitud S, 55º 45’ longitud W, forma parte de un conjun- carbón en Ushuaia, puso proa al Sur desde Tierra del
to más vasto que incluye la Choza de los Suecos de la Fuego y se dirigió a la costa oeste de la península, para
Base Esperanza, y la cabaña Snow Hill en la isla Cerro completar los trabajos de relevamiento y muestreo
Nevado, 12 kilómetros al oeste de la Base Marambio. de fauna y flora, para luego dirigirse a la cabaña de
Sólo este último está comprendido en los monumentos invierno. Desdichadamente, el canal de acceso al mar
históricos de la República Argentina, bajo la custodia de Weddell (estrecho Antarctic) estaba cerrado por los
que la ley 12.665 le confiere a la Comisión Nacional hielos hasta donde alcanza la vista. Por ello Andersson
de Museos, Monumentos y Lugares Históricos. En el decidió, junto a dos voluntarios, desembarcar en las
marco del Tratado Antártico se han establecido lazos  proximidades del lugar y dirigirse a pie hasta Cerro
de cooperación con el gobierno de Suecia para la coor- Nevado. Allí esperarían el buque, que intentaría llegar
dinación de cualquier acción de preservación y puesta por fuera de las islas Joinville, pero si éste no regresaba,
en valor. Un ejemplo de ello es el homenaje realizado irían al sitio que desde aquel tiempo se llama Bahía
durante la campaña antártica 2004-2005, receptado Esperanza (Hoppet vik).
El buque tentó la ruta prevista pero fue prisionero de
por el diario Tiempo Fueguino, el 8 de marzo de 2005.
Este proyecto recoge el concepto de la protección  los hielos y, luego de una prolongada lucha, destruido
integral que, más allá de preservar vestigios tangibles, por la presión glaciar, se hundió al sudoeste de la isla
aborda la tarea de rescatar del olvido el patrimonio Paulet. Embarcados en témpanos, los náufragos deamintangible, que en el caso que nos ocupa, se trata del bularon al son de los vientos y las corrientes durante
relato de una hazaña protagonizada por el género 18 días. Por fin, hallándose a unas 10 millas de la isla
humano en su búsqueda de mayores conocimientos y Paulet, echaron los botes al agua con los elementos
salvados del naufragio y luego de más de 6 horas de
avances científicos.
bogar, en el límite de la flotabilidad y de las fuerzas,
Los tres sitios (Snow Hill, Bahía Esperanza y la isla alcanzaron la costa norte de la isla, donde se asienta
Paulet) sirvieron de refugio durante varios meses a los una importante pingüinera. Allí construyeron una choza
miembros de la expedición del doctor Otto Nordens- de piedra con lajas y se dedicaron a aprovisionarse con
kjöld, cuyo barco, el “Antarctic”, naufragó en el mar huevos de pingüino y carne de foca.
de Weddell en el año 1902.
Así quedó la expedición sueca separada en tres
La expedición sueca formaba parte de la gran expe grupos incomunicados en un continente inhóspito,
dición antártica de la que participaban varios países, inmenso, sólo habitado por ellos. Cada uno compreny que se gestó en los congresos internacionales de dería por su lado que debería pasar un nuevo invierno
geografía finiseculares (Londres 1895 - Berlín 1899) antártico.
con el objetivo de develar los misterios del desconocido
El grupo de Nordenskjöld y Sobral, al darse cuenta
continente austral.
de que el mar seguía congelado, comenzó a considerar
Buenos Aires era el principal puerto de recalada de seriamente la posibilidad de tener que realizar otra
las expediciones antárticas. Así llega, en diciembre invernada inesperada en el mismo lugar, sin sospechar
de 1901, la expedición sueca del doctor Otto Nor- del naufragio del buque que esperaban. Ante esta sidenskjöld. Esta expedición del sabio sueco, que ya tuación se dedicaron a cazar pingüinos y focas en el
había realizado estudios en la Tierra del Fuego en el mayor número posible, que les brindarían combustible,
año 1895, a instancias de su amigo personal el perito alimento y abrigo.
Francisco Pascasio Moreno, se preparó para invernar
Los tres suecos dejados en Bahía Esperanza, con
en la costa este de la península antártica. Llevaba víveres para treinta días, también siguieron esperando
como antecedente del conocimiento en la zona, la infructuosamente la aparición del “Antarctic”. Pasado
expedición que el veterano de los mares polares Carl el verano, construyeron un refugio rectangular de pieAnton Larsen realizó en los años 1892 y 1893. En dras y, al igual que sus compañeros, se proveyeron de
aquella oportunidad Larsen encontró y recogió los materiales para subsistir. La gran colonia de nidificaprimeros fósiles vegetales y marinos hallados en la ción de pingüinos y los asentimientos de focas y lobos
Antártida en la isla Seymour (Marambio),hoy guar- marinos en Esperanza habrán resultado claves para
dados en el museo ballenero de Sandefjord, Noruega. contar con elementos para pasar el invierno. Una vez
Iba a bordo el alférez José María Sobral. En febrero que mejoraron las condiciones meteorológicas, hacia la
de 1902 decidieron armar una vivienda traída de Sue- primavera de 1903, decidieron emprender nuevamente
cia, en la isla Snow Hill (Cerro Nevado). Allí quedaron la marcha para ubicar al grupo de Nordenskjöld en la
seis miembros de la expedición, incluido José María isla Cerro Nevado, aprovechando que podían caminar
Sobral. El buque partió hacia el Norte para realizar in- por los hielos que cubrían el mar.
vestigaciones en Tierra del Fuego, islas Malvinas e islas
Por su lado, el 29 de septiembre de 1903 Nordens
Georgias del Sur, durante el tiempo de la invernada. A kjöld partió también caminando por el hielo marino
cargo de estos trabajos iba el doctor Gunnar Andersson, junto a uno de sus hombres, Jonassen, en un viaje
segundo jefe de la expedición científica.
de reconocimiento hacia la isla James Ross. El 12 de
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octubre, casi completado el viaje, tuvieron un insólito
encuentro: cuando pasaban al norte de la isla del Diablo
que está sobre la costa norte de la isla Vega, avistaron,
a lo lejos, tres figuras en movimiento. Se trataba de
Andersson, Duse y Grunden, sus tres compañeros
dejados en la Bahía Esperanza. Regresan todos juntos
para Cerro Nevado.
Por otro lado, a fines de octubre, el capitán del barco,
Larsen, que había pasado el invierno con los náufragos
del “Antarctic” en la isla Paulet, rema hasta Bahía Esperanza para buscar finalmente a quienes había dejado
en febrero con la intención de regresar en un mes. Pero
sólo hallará las señales dejadas por Andersson y sus
compañeros. Deciden seguir sus pasos y a principios de
noviembre logran llegar a Cerro Nevado, reuniéndose
con quienes allí se encontraban.
En tanto, al no tenerse noticias de la expedición
sueca, la alarma cundió en el mundo. Se montaron
varias expediciones de salvamento. La Argentina,
a instancias del doctor Francisco Pascasio Moreno,
organizó la propia, preparándose para ello una vieja 
cañonera de la Armada, la corbeta “Uruguay”. Su
casco fue reforzado con planchas de acero para
resistir el embate de los témpanos, se le cambió la
arboladura y la máquina de vapor. El 8 de octubre
de 1903, al mando del capitán Julián Irízar, partieron del puerto de Buenos Aires hacia Cerro Nevado.
Llegaron el 7 de noviembre para rescatar parte de
los expedicionarios suecos y al alférez Sobral. Al
día siguiente salieron hacia la isla Paulet, donde
llegar on el 11 de noviembre de 1903, reuniéndose
finalmente todos los miembros de la expedición
sueca.
Aprovechando el buen tiempo, se dirigieron hacia
Esperanza para recoger las cajas con fósiles que Andersson había juntado, de los cuales no encuentran una
parte, y luego continuaron hacia el Norte.
Durante el viaje de regreso perdieron el palo mayor
y el trinquete. El 22 de noviembre llegaron a Santa
Cruz, desde donde enviaron un mensaje telegráfico
comunicando el éxito del rescate y, por último, el 2
de diciembre de 1903, cien mil personas concentradas
en el puerto de Buenos Aires recibieron a la orgullosa
corbeta, con sus pasajeros a bordo.
Señala el historiador antártico Ricardo Capdevila
que el éxito de la expedición de rescate tuvo, naturalmente, una significativa resonancia internacional, especialmente entre los círculos científicos y náuticos.
Por ser estos sitios testimonios de una expedición
que llevó a bordo a una figura como el alférez Sobral,
por haber sido rescatados por una corbeta argentina, por
sus logros científicos y el temple de sus protagonistas,
descuento el apoyo de los señores legisladores para la
aprobación del presente proyecto.
Nicolás A. Fernández.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 4ª

(S.-668/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase el siguiente régimen de
promoción del transporte aerocomercial de cabotaje 
que comprenderá a todas las empresas habilitadas
como operadores nacionales sujetos a la competencia
de la autoridad nacional oportunamente dispuesta por
el artículo 1° del decreto 1.654/02.
Art. 2º – Las empresas que se encuentren comprendidas en el artículo 1º gozarán de los siguientes
beneficios:
a) Utilización de los saldos técnicos y/o de libre
disponibilidad del impuesto al valor agregado,
23.349 (t. o. por el decreto 280 de fecha 26 de
marzo de 1997), que posean las empresas que
exploten servicios regulares de transporte aéreo
interno de pasajeros para el pago de cualquier
otro impuesto de carácter nacional, así como
también de las obligaciones de dichas empresas
respecto del Sistema Unico de la Seguridad
Social;
b) Inclusión en la exención del inciso g) del artículo 7° de la Ley de Impuesto al Valor Agregado,
23.349 (t. o. por el decreto 280 de fecha 26 de
marzo de 1997), de la adquisición mediante
compra y/o leasing con opción a compra de
aeronaves concebidas para el transporte de
pasajeros y/o cargas destinadas a esas actividades, incluidas sus partes y componentes;
c) Exención del impuesto al valor agregado de
los seguros contemplados en el artículo 2° del
presente decreto;
d) Exención del impuesto al valor agregado en la
adquisición de combustible por las empresas
que exploten servicios regulares de transporte
aéreo interno de pasajeros.
Art. 3º – Desígnese autoridad de aplicación a la
Secretaría de Transporte de la Nación dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios de la Nación. La autoridad de aplicación
deberá garantizar que los servicios ofrecidos desde el
Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos
Aires, por algunas o todas las empresas del artículo
1º, a capitales de provincia tengan como mínimo una
frecuencia diaria de un (1) vuelo.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto se fundamenta en el virtual
aislamiento aéreo que sufren las provincias argentinas
como Formosa, Chaco, Corrientes, La Pampa, etcétera,
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como consecuencia de la eliminación de vuelos diarios
”a) Utilización de los saldos de libre disponibilidad
regulares por parte de las empresas Aerolíneas Argen- del impuesto al valor agregado de las empresas que
tinas y Austral hacia Buenos Aires. Esto sumado a las exploten servicios regulares de transporte aéreo interno
demoras y cancelaciones que se suscitan diariamente y de pasajeros para el pago de cualquier otro impuesto de
que se traducen en pérdidas económicas para la región, carácter nacional, así como también de las obligaciones
imposibilitando, a modo de ejemplo, el desarrollo de de dichas empresas respecto del Sistema Unico de la
la industria turística, por la carencia de regularidad y Seguridad Social;
lugar para el traslado de los turistas.
”b) Inclusión en la exención del inciso g) del artículo
En la provincia de Formosa –provincia a la cual 7º de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, 23.349 (t.
represento– a partir de enero de 2008, la empresa Ae- o. por el decreto 280 del 26 de marzo de 1997), de la
rolíneas Argentinas, la cual es la única empresa aérea adquisición mediante leasing con opción a compra de
que opera el servicio de transporte aéreo, eliminó los aeronaves concebidas para el transporte de pasajeros
vuelos de los días miércoles, viernes, sábado y domin- y/o cargas destinadas a esas actividades, incluidas sus
go, quedando en firme solamente tres frecuencias: los partes y componentes;
lunes, martes y jueves. A partir de marzo se restableció,
”c) Exención del impuesto al valor agregado de los
en forma temporaria, la frecuencia de los sábados.
seguros contemplados en el artículo 2º del presente
El levantamiento de los vuelos fue realizado sin decreto;
ningún tipo de explicación por parte de la empresa y
”d) Disminución al cincuenta por ciento (50 %) de
sin especificar cuándo los vuelos normales se norma- la tasa del impuesto al valor agregado sobre el comlizarían en el futuro inmediato.
bustible aeronáutico, utilizado por las empresas que
Cabe aclarar que Formosa comparte el cupo de asien- exploten servicios regulares de transporte aéreo interno
tos con la provincia de Corrientes, ya que los vuelos a de pasajeros”.
Formosa realizan escala en dicha provincia. Esto agrava
Desde la fecha de su promulgación, 4/9/02, no se
aún más el déficit de plazas disponibles para viajar a ha avanzado en la medida propuesta. Las mismas
Buenos Aires, sumado al incremento en la demanda de medidas, con alguna modificación, fueron nuevamente
pasajes experimentada en los últimos años.
propuestas en el decreto 1.012/06 en su artículo 5º, pero
La deficiencia en los vuelos de cabotaje nacional no no fueron impulsadas en su totalidad.
es una situación nueva y se circunscribe dentro de un
Es por ello que proponemos la regularización mecontexto de crisis experimentado a partir de la crisis del diante la sanción del presente proyecto de ley, con el
2001. La misma provocó que se regularan las tarifas convencimiento de que las mismas coadyuvarán a la
aéreas mientras que la mayoría de sus costos siguieron mejora de rentabilidad en el sector y a la recuperación
atados al dólar, el combustible aeronáutico, uno de los de la prestación del servicio de vuelo de cabotaje en
principales insumos de la industria, que en su mayoría todo el territorio nacional.
se importa, sufre incrementos producto de la suba del
petróleo. Asimismo la crisis también provocó el inAdriana R. Bortolozzi de Bogado.
cumplimiento de los contratos de leasing de aeronaves,
–A las comisiones de Infraestructura,
pactados en dólares a pagar con tarifas pesificadas,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
el incremento del seguro por los acontecimientos del
Hacienda.
11-S, etcétera.
Todos estos inconvenientes son correctamente cita(S.-669/08)
dos y enumerados tanto en el decreto 1.012 del 2006
Proyecto de declaración
que dispuso la continuidad del estado de emergencia
del transporte aerocomercial que se desarrolla en todo
El Senado de la Nación
el territorio de la Nación Argentina, como en el decreto
DECLARA:
1.654 del 2002 que declaró la emergencia. Y si bien
la citada emergencia fue declarada por las causas ya
Su adhesión a la conmemoración de la soberanía
citadas, las mismas nunca fueron atacadas en la forma argentina sobre las islas Malvinas e islas del Atlántico
prevista por dichas normas, lo cual llevó al estado de Sur, a realizarse el próximo 2 de abril de 2008.
ineficiencia en el cual se encuentran los servicios de
Juan C. Marino.
vuelos de cabotaje en el país.
Así el decreto 1.654/02 previó un set de medidas
para paliar la falta de rentabilidad del sector que lleva
al levantamiento de servicios de vuelos.
En su artículo 3º expresaba: “Instrúyese al Ministerio
de Economía a elevar, en el término de treinta (30)
días, al Poder Ejecutivo nacional un proyecto de ley
que contemple las siguientes medidas:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Han pasado veintiséis años del desembarco de la
República Argentina en las islas Malvinas en 1982,
viviendo nuestro país uno de los episodios más crueles
que ha presenciado la historia de nuestro país. Por tales
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motivos se conmemora el Día la Soberanía Argentina
sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur.
La Guerra de Malvinas fue un conflicto nefasto inventado por el gobierno de facto que veía tambalear
su poder hacia un abismo, tras diversos problemas
políticos, sociales y económicos. Esta iniciativa del
general Leopoldo Galtieri fue aplaudidapor miles
de argentinos, los mismos que recibieron las falsas
noticias de un conflicto bélico que se estaba ganando.
Pese a que desde 1960 la Asamblea General de las
Naciones Unidas ha aprobado la resolución 1.514, que
establece que “todo el intento encaminado a quebrantar
total o parcialmente la unidad nacional y la integridad
territorial de un país, es incompatible con los propósitos
y principios de la Carta de las Naciones Unidas”, el
conflicto fue un hecho y el Estado británico respondió
a los reclamos de la Argentina.
Durante la noche del 1º de abril de 1982 y la madrugada del viernes 2, parte de la flota argentina de mar
operaba frente a las islas Malvinas. Entretanto, la reducida dotación de británicos en la capital malvinense
se desplegaba en actitud defensiva.
A las 6.30 del viernes 2 de abril, las fuerzas armadas
argentinas (ejército, marina y aviación) desembarcaron
en las Malvinas tomando posesión de Puerto Stanley,
al que rebautizaron Puerto Argentino. Cabe aclarar
aquí que también los jóvenes argentinos fueron “embarcados y llevados” hacia el Sur, jóvenes que con
18, 19 y 20 años asistían al servicio militar, sin ser
soldados de carrera ni nada por el estilo, a los cuales
se les entregó un arma sin tener conocimiento sobre
cómo se utilizaba.
Luego de algunos enfrentamientos en diversos
lugares de la isla culminaron con la rendición del
gobernador británico; así fue como la fuerza armada
argentina levantó la bandera nacional.
Debido al exitoso resultado del operativo, el gobier
no militar comunicó a la población que “la República,
por intermedio de las fuerzas armadas, mediante la
concreción de una excelentísima operación conjunta, ha recuperado las islas Malvinas, Georgias y las
Sandwich del Sur…”. La noticia fue anunciada al país
por cadena oficial y generó una primera reacción de
sorpresa generalizada.
Sin embargo, la reacción británica no fue la que
habían previsto Galtieri y demás jefes militares. Los
grupos conservadores de aquel país, liderados por
la primera ministra Margaret Thatcher, vieron, al
igual que los militares argentinos, la posibilidad de
utilizar la guerra del Atlántico Sur como un medio
para conseguir consenso hacia su política interna.
Rápidamente enviaron una gran cantidad de buques
de guerra hacia la zona austral, al mismo tiempo que
lograban la solidaridad de los miembros de la Comu
nidad Económica Europea y el apoyo del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas, y también de
la OTAN.
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La llegada de los buques de guerra británicos a
las islas hizo evidente que los ingleses consideraban
que tenían muy poco para negociar con el gobierno
argentino. Luego de recuperar sin mayores problemas
las islas Georgias, a principios del mes de mayo, los
británicos comenzaron el ataque militar contra las
Malvinas.
A comienzos de junio, la infraestructura de combate
era considerablemente inferior a la tecnología bélica
de los ingleses y las condiciones alimentarias de los
soldados argentinos eran pésimas. Pese al heroísmo
de nuestros soldados y algunos resultados exitosos de
la aviación, el resultado de la guerra iba mostrando la
cruda realidad de la derrota argentina.
Fue así como se pasó de aquel triunfo que se había
vivido en los meses anteriores, a la derrota total. Los
saldos estadísticos son escalofriantes: en la guerra
murieron 649 argentinos: 323 durante el hundimiento del crucero “General Belgrano” y 326 en el
archipiélago; sin adherir a estas cifras el número de
soldados que se suicidaron en la posguerra debido
a que el Estado argentino jamás brindó la adecuada
contención.
Hoy mundialmente el tema aparece como olvidado;
pero el pueblo argentino recuerda, y aún con mucho
dolor, este lapso tan tremendo de nuestra historia; y
aún sigue aclamando “Las islas Malvinas e islas del
Atlántico Sur, son argentinas”.
Es por estas razones que solicito a mis pares acompañar el presente proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-670/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario de la firma del Acta de Catamarca, realizada en la
ciudad capital de esa provincia el día 26 de mayo de
1950 y que diera origen a la Confederación General
Económica de la República Argentina.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace más 50 años un grupo de dirigentes empresarios argentinos se reunió en la madrugada de 26
de mayo en el domicilio del catamarqueño Ramón
Garriga, en la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, y suscribieron un documento que dio en
llamarse Acta de Catamarca.
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En ese lugar y fecha se estableció la voluntad de uniEsta producción se ve apoyada por la incorporación
ficar los intereses de los empresarios de todo tamaño. de nuevas tecnologías, sistemas de riego, incorporación
Productores y comerciantes colocaron en la mesa de de nuevas variedades, e incorporación de cosecha
discusión las estrategias para que miles de empresarios mecanizada.
argentinos que no tenían hasta ese momento un órgano
A la vez quiero destacar que esta feria se incluirá
que los representara orgánica e integralmente.
dentro del circuito de ferias internacionales, demostranEs así como con esa confluencia de voluntades y do la calidad e importancia mundial que tiene nuestra
esperanzas se determinó la creación de la Confedera- producción.
ción General Económica de la República Argentina,
Este cuerpo debe reconocer el aporte que vienen
cuya representatividad fue y es abarcadora de todas  realizando los sectores dedicados al cultivo del olivo
las regiones de nuestro territorio, y no es imaginable y sus derivados, no sólo a la economía regional sino a
un escenario de formulación de políticas destinadas a la Nación toda.
la generación de riquezas y a su distribución sin contar
Por los motivos expuestos solicito a los señores
con la participación de esta entidad madre.
senadores la aprobación del presente proyecto.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores la
Ramón E. Saadi.
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-671/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de la IV Edición de
Expoolivo, prevista para los días 11, 12, 13 y 14 de
septiembre del corriente año, en el predio ferial de
Catamarca y a la vez expresar su beneplácito por la incorporación de la misma en el calendario internacional
de ferias y exposiciones internacionales.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los primeros antecedentes legislativos referidos a
la olivicultura los encontramos en los inicios del siglo
XX en el año 1912 y la primera fiesta dedicada al olivo
se realiza recién a partir del año 1942.
En el año 1953 bajo la presidencia del general Juan
Domingo Perón se declara el Día Nacional de la Olivicultura el 24 de mayo, en razón de haberse plantado
en esa fecha en la provincia de La Rioja, el primer
olivo junto con el asentamiento del primer pueblo en
Aimogasta.
Durante los últimos años la olivicultura es una de las
principales agroindustrias para la región conformada
por Catamarca, La Rioja y San Juan, y en la actualidad se encuentra, en implantación miles de hectáreas,
registrándose un crecimiento mayor a casi 9 veces la
superficie existente del sistema tradicional.
La producción para la zafra 2007 fue de más de
40.000 t, creciendo a partir de la incorporación de estos
nuevos olivos hasta alcanzar la cifra de 200.000 t. En
el presente año se espera alcanzar mayores volúmenes
de producción.

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-673/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
dispusiese la pronta instalación, en la provincia de Río
Negro, de una sede para la evaluación psicofísica de
los conductores que realicen tareas en vehículos del
servicio de transporte interjurisdiccional de pasajeros
y de carga, según las condiciones y con los recaudos
establecidos por el Reglamento para el Otorgamiento
y Uso de la Licencia Nacional Habilitante (LNH), el
cual fuera aprobado como anexo I de la resolución
de la Secretaría de Transporte Nº 444, de fecha 9 de
diciembre de 1999.
María J. Bongiorno. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hasta la actualidad, en nuestro país las licencias de
conducir son emitidas por municipalidades u organismos provinciales, permitiendo la circulación por
las calles y caminos de la República. Sin embargo, la
Nación se reserva la competencia en el otorgamiento
de la licencia nacional habilitante, que es el documento
que autoriza al conductor profesional a desempeñarse
en jurisdicción nacional para conducir vehículos afectados al transporte de pasajeros, cargas peligrosas y
cargas generales.
Según lo estipulado por el Reglamento para el
Otorgamiento y Uso de la Licencia Nacional Habili
tante (LNH), los aspirantes a conductor profesional de
vehículos, en las categorías antedichas, deben aprobar
el examen psicofísico que les permitirá efectuar el
Curso de Capacitación Básico Obligatorio, y una vez
cumplido con ambos requisitos estará en condiciones
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de recibir y usar dicha licencia. La vigencia de la
misma depende de la edad del conductor,  siendo de
dos años para los menores de 45 años y de un año
para los mayores de esa edad. Igualmente, todos los
conductores afectados a la LNH deberán aprobar un
curso anual de actualización o de perfeccionamiento
de la capacitación obligatoria.
La categoría de Transporte de Cargas Generales, que
fuera incorporada definitivamente en el año 2003, ha
incrementado la importancia de la aplicación del Sistema de Evaluación Psicofísica, haciendo imprescindible
el aumento el número de clínicas habilitadas y verificar
la dispersión de las mismas a fin de asegurar un mayor
alcance y efectividad del sistema en cuestión.
En vista de los lamentables accidentes que se vienen
sucediendo y de la importancia de la seguridad  vial
tanto en la agenda de los poderes Legislativo y Ejecutivo, la iniciativa presentada busca extender las redes
de control sobre el otorgamiento de la LNH y hacer
efectiva su correcta incorporación en la provincia de
Río Negro.
Dicha provincia cuenta con una importante producción primaria, en la que basa su economía, y que por
ejemplo, solamente sus dos mayores exponentes frutícolas, la manzana y la pera, comercializan alrededor
de 900.000 y 625.000 toneladas, respectivamente. Las
mismas, fluyen desde los distintos centros productores
del Alto Valle y Valle Medio del Río Negro, hacia los
respectivos puertos para la exportación, a las agroindustrias para la elaboración de derivados, o bien hacia
el resto de las provincias lo que se destine al consumo
en el mercado interno. De este elevado caudal de
transporte en camiones de carga, se desprende lo imperativo de contar con al menos una sede habilitada para
el examen psicofísico en el territorio de la provincia.
Luego de aprobado el Reglamento para el Otorgamiento y Uso de la Licencia Nacional Habilitante, y de
la posterior incorporación definitiva de los conductores
de Cargas Generales de Transporte Terrestreal Sistema
de Evaluaciones Psicofísicas, se dispuso la habilitación
de una red de prestadores médicos de jurisdicción nacional, dividiendo el territorio nacional en torno a siete
regiones geográficas.
Dentro de la Región VII, que abarca prácticamente
la totalidad de la zona patagónica, además de las sedes
localizadas en las provincias del Chubut y Tierra del
Fuego, se fijó una en la localidad de Cipolletti, en la
provincia de Río Negro. La misma funcionó acorde a
lo establecido por el Sistema de Evaluación Psicofísica, velando por el cumplimiento de las exigencias y
requisitos que debía reunir el personal de conducción
automotor y ferroviario en sus distintas categorías para
la obtención de la licencia nacional habilitante y sus
renovaciones.
Sin embargo, en la actualidad dicha sede ya no se
encuentra en funcionamiento, quedando la provincia
de Río Negro sin sede alguna, y debiendo recurrir los
usuarios que así lo precisen a las respectivas de Co-
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modoro Rivadavia, ubicada en Chubut. Dicho de otra
manera, en el caso de que un residente de la capital provincial rionegrina de Viedma, deba someterse al examen psicofísico para la obtención de la LNH, deberá
recorrer aproximadamente 900 kilómetros para acceder
a cualquiera de las dos únicas sedes habilitadas dentro
de la región a la que pertenece (la VII), encontrándose
ambas en la citada localidad de Comodoro Rivadavia.
Desde San Carlos de Bariloche se deberían transitar
casi 800 kilómetros, mientras que desde la localidad
de General Roca, situada en el corazón del Alto Valle,
la distancia superaría los mil kilómetros.
Por todo lo expuesto, por la importancia de la seguridad vial para la provincia de Río Negro, así como para
toda la Argentina, y con el fin de asegurar un mayor
alcance y profundidad de todos los mecanismos de
control y prevención; porque la necesidad de que tanto
la revisión de la aptitud psicofísica de los conductores
profesionales, como de su desempeño en el Curso de
Capacitación Básico Obligatorio y de su respectiva
actualización anual, deben ser de observados como
prioritarios en la lucha por la seguridad vial, y se debe
facilitar el acceso a todas las instancias de control a lo
largo de todo el territorio.
Y es por todo esto que solicitamos que se disponga
la pronta revisión de la distribución geográfica de las
sedes del Sistema de Evaluación Psicofísica, con la
consecuente instalación en la provincia de Río Negro,
de al menos una clínica habilitada a tal fin.
María J. Bongiorno. – Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-674/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural y turístico la
realización de la Bienal Internacional de Esculturas
2008, organizada por el gobierno del Chaco y la fundación Urunday, que se llevará a cabo desde el 19 al
26 de julio, en el Parque 2 de Febrero, de la ciudad de
Resistencia en la provincia del Chaco. Este año bajo
el tema “Los 10 mandamientos”.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la realización del I Concurso Nacional de
Escultura en Madera, en 1988, pasaron 20 años de
concursos al aire libre, así convergen en la ciudad de
Resistencia, capital de la provincia del Chaco, escultores nacionales e internacionales. Este año el público
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podrá observar y disfrutar al ver realizar sus obras con
(S.-675/08)
la madera del quebracho y el urunday a 10 de los más
PROYECTO DE LEY
prestigiosos escultores del mundo y un invitado, cada
una de éstas será original e inédita inspirada como tema El Senado y Cámara de Diputados,...
en “Los 10 mandamientos”.
Artículo 1° – Créase el Fondo Especial Transitorio
De concursos nacionales pasaron a internacionales destinado a promover el crecimiento, retención y reiny en un primer momento el material utilizado para serción de alumnos en la matrícula de la enseñanza
esculpir fue la madera de urunday. A partir de 1996 los media.
escultores participan trabajando en mármol travertino y
Art. 2° – Resultarán adjudicatarias del mencionado
metal. Todos ellos materiales no perecederos que per- fondo las jurisdicciones de las provincias de Buenos
miten que las obras producidas en los concursos sean Aires, Jujuy, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, La Pamincorporadas al patrimonio de Resistencia, la ciudad pa y Salta que presentan índices de disminución en la
de las esculturas. Ya que el destino de las mismas son mencionada matrícula.
las calles y avenidas de Resistencia, incrementando
Art. 3° – El fondo establecido resultará equivalente
así el patrimonio escultórico de la ciudad, que cuenta
al
cinco
por ciento (5 %) del monto anual que cada juactualmente con más de 460 obras de los más destarisdicción
percibe del Estado nacional en la asignación
cados artistas del mundo. La difusión y trascendencia
específica
de educación por un plazo de cinco años a
alcanzada por estos concursos ha logrado que desde el
partir
de
la
sanción de la presente.
año 1997 cuente con el apoyo de la UNESCO, transforArt.
4°
–
A los efectos del cumplimiento de lo
mándose de esta manera, en uno de los más importantes
dispuesto por el artículo 1° de la presente ley, las
escenarios del mundo en esta disciplina artística.
provincias mencionadas recibirán los recursos corres
La Bienal Internacional de Esculturas 2008 ya fue
pondientes con cargo específico al otorgamiento  de
lanzada oficialmente en la Secretaría de Turismo de la
becas, subsidios y/o estímulos a los estudiantes comNación, estuvo a cargo del gobernador de la provincia
prendidos en las previsiones de esta norma.
del Chaco, del secretario de Turismo de la Nación y del
Art. 5° – Los recursos para el cumplimiento de
titular de la fundación Urunday. El secretario de Turismo
expresó su convencimiento de que “la relación entre los esta ley serán de la partida correspondiente a rentas
bienes culturales y la actividad turística es inmejorable”. generales.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
A lo que añadió que “esa relación queda demostrada
año tras año por eventos de esta magnitud”. Por su parJuan C. Marino. – Juan A. Pérez Alsina. –
te el gobernador Jorge Capitanich expresó que en esta
Rubén H. Marín.
vigésima edición se vuelve a convocar a los visitantes,
que como en realizaciones anteriores y como ya consFUNDAMENTOS
tituye una tradición, podrán apreciar a cielo abierto el
proceso de transformación de la madera para terminar
Señor presidente:
convirtiéndose en una obra de arte. En el mismo acto
Una realidad acuciante en el tema educativo la prede lanzamiento, el presidente de la fundación Urunday, senta el problema de la caída de la matrícula escolar en
Fabriciano Gómez remarcó que el concurso promociona la enseñanza media, ya que las últimas cifras conocidas
el turismo receptivo, lo que genera recursos económicos revelan, que con una población escolar de 2.790.000
genuinos. Luego, expresa: “Intentamos que este espacio alumnos, registrada en el año 2001, en el año 2006 se
al aire libre sea el ámbito para el intercambio sociocultu- inscribieron 2.720.000. Caída que resulta más seria
ral entre los artistas, el pueblo y los turistas…”.
aun si a las cantidades transcriptas se le adicionan las
Es por ello que este concurso constituye una acti tasas de crecimiento vegetativo correspondientes al
vidad cultural de características únicas en nuestro país, mencionado quinquenio.
a la vez que representa uno de los acontecimientos
Los motivos que dan origen al problema reseñado,
turísticos más relevantes de la temporada invernal. de acuerdo a diversos estudios realizados, destacan en
Como legislador de la provincia del Chaco considero primer término la merma de ingresos de los grupos
de gran importancia la realización de esta Bienal 2008 familiares, como consecuencia de la crisis económica
ya que constituye un modo de expresar y estimular la de 2001, cuyos efectos se tradujeron en la necesidad
cultura de los pueblos debido a que el arte promueve el de sumar esfuerzos en algunos casos y en la carencia
intercambio cultural, lo que definitivamente enriquece de medios por la otra. En segundo término la salida de
nuestro acervo cultural.
la crisis trajo aparejada el crecimiento de la ocupación
Por las razones expuestas solicito a mis pares me de jóvenes de manera discontinua e informal.
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
Con la creación del fondo que se propone, resultará
declaración.
posible enfrentar el desafío de la exclusión y la pobreza, recuperando para la enseñanza media sectores
Fabio D. Biancalani.
postergados de la educación y, en definitiva, de las
–A la Comisión de Educación y Cultura.
reales oportunidades de una vida más digna.
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Mediante la asignación de los recursos de este fondo
transitorio, se dará comienzo al cumplimiento con visos
de realidad, a una obligación indelegable del Estado:
la de proveer los medios indispensables para que los
beneficiarios cumplan con la enseñanza obligatoria.
Las jurisdicciones destinatarias de esta asignación
suplementaria son las que han registrado caídas en
sus matrículas; lo que no debe interpretarse como
premio o reconocimiento a la ineficiencia, sino a
la existencia de diversas realidades en cada una de
ellas, cuyas particularidades tornan imposible una
generalización.
La modalidad distributiva de los recursos adoptada
guarda relación con los porcentajes de alumnos en cada
jurisdicción debido a que es una consecuencia directa de
las densidades poblacionales de cada una. Las provincias
deberán destinar los recursos remesados exclusivamente
al otorgamiento de becas, subsidios y/o estímulos a los
estudiantes comprendidos en las previsiones legales.
El fondo especial creado tiene carácter transitorio, a efectos de superar y ordenar la circunstancia
reseñada, que el crecimiento económico y las reconocidas ventajas de la capacitación contribuirán a
solucionar.
La provisionalidad del fondo a crearse no guarda
relación alguna con la revisión y actualización de los
contenidos de la enseñanza para proyectar los mismos
a los niveles que los requerimientos de la hora exigen.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino. – Juan A. Pérez Alsina. –
Rubén H. Marín.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación y Cultura.
(S.-676/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio al genocidio cometido contra el
pueblo armenio ordenado por el Estado turco, al
conmemorarse un nuevo aniversario, el próximo
24 de abril.
Manifiesta su solidaridad con las víctimas y familiares de la comunidad armenia.
Rechaza todas las formas del delito de genocidio,
declarado crimen imprescriptible de lesa humanidad
por Naciones Unidas.
Condena la difusión de ideas o doctrinas que nieguen
o justifiquen este delito.
Daniel F. Filmus.

Reunión 4ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una nueva conmemoración del primer genocidio
del siglo XX. Este honorable cuerpo una vez más
recuerda como cada año uno de los pasajes más
violentos de la historia. Las guerras, persecuciones,
deportaciones, masacres, “reubicaciones”, desapariciones forzadas que finalmente confluyeron en el
crimen de genocidio, con la muerte y desaparición
de 1.500.000 armenios. Delito de lesa humanidad
cometido por el Estado turco cuando las autoridades
decidieron ejecutar el plan de desaparición y exterminio de todo un pueblo, en 1915.
El genocidio contra el pueblo armenio fue ordenadamente pensado y ejecutado; la Primera Guerra
Mundial era una buena cortina para remover forza
damente a los armenios de sus tierras. Muchos fueron
enviados al desierto pereciendo por hambre y sed; el
resto fue torturado hasta morir o masacrado en grupos.
Entre los años 1920 y 1923 los jóvenes nacionalistas
turcos, confiados en la “superioridad de su raza”,
produjeron la “limpieza” con premeditación  ordenada y sistemática de sus vecinos armenios; algunos
lograron escapar y así existen comunidades armenias
en todo el mundo.
Turquía aún hoy niega el reconocimiento de los hechos históricamente probados del delito de genocidio.
Esta negación se lleva a cabo también difundiendo ideas
proclives a desconocer documentos que afirman y prueban el origen de la ejecución contra el pueblo armenio,
y que surgen toda vez que alguna personalidad adhiere
al reconocimiento o insta a las autoridades de Turquía
a reconocer el genocidio. Así sucedió con el premio
Nobel de literatura, el escritor turco Orhan Pamuk, o el
asesinado periodista Hrant Dink. Convencido de poder
tapar el sol con una mano, el negacionismo no hace más
que multiplicar las voces de reclamo de justicia.
La memoria colectiva, el derecho a la verdad y a
la justicia, el derecho a la autodeterminación de los
pueblos, constituyen una estructura inquebrantable 
en la lucha por los derechos humanos. El pueblo
armenio lleva sobre sí la responsabilidad de gritar
por sus muertos, hoy, mañana, aquí o dondequiera
que se encuentre tan sólo uno de ellos, porque así
son enseñados: no olvidar es la primera consigna.
La Argentina con la sanción de la ley 26.199 ha
mostrado una vez más su liderazgo al ser el primer
país de la región que a través de una norma reconoce
el primer genocidio del siglo XX. Este Senado rinde
homenaje y se solidariza con la comunidad armenia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de
la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Relaciones Exteriores y Culto.
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(S.-677/08)
Art. 8º – El descuento que realicen los vendedores 
de máquinas herramienta que adhieran al régimende
PROYECTO DE LEY
la presente ley, habilitará a los mismos a obtener un
El Senado y Cámara de Diputados,…
bono emitido por la Secretaría de Industria, Comercio
Artículo 1º – Establécese el Régimen de Renovación y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
del Parque de la Máquina Herramienta para Pymes Economía y Producción, por un valor equivalente al
–entendiéndose por éstas las que revisten las caracte- descuento efectuado. Dicho bono podrá ser utilizado
rísticas establecidas por la autoridad de aplicación de por los adherentes al régimen para el pago de impuestos
la ley 25.300 (artículo 1º) y sus modificatorias– que y tasas nacionales ante la Administración Federal de
tiene como finalidad dotar a la industria nacional de Ingresos Públicos.
Art. 9º – Para su incorporación al presente régimen 
incentivos para lograr avances tecnológicos y lograr
los futuros beneficiarios deberán estar al día o en proun aumento de su competitividad.
Art. 2º – En los términos de esta ley se entenderá por ceso de regularización respecto del cumplimiento de
máquina herramienta –ya sea de fabricación nacional o sus obligaciones impositivas y previsionales. A tal fin,
importada que no sea producida por industrias radica- la autoridad de aplicación y la Administración Federal
das en la República Argentina, nueva sin uso– la que de Ingresos Públicos establecerán las condiciones
se encuentre comprendida en las partidas, subpartidas necesarias para demostrar el cumplimiento fiscal y
y posiciones arancelarias del Nomenclador Común del fijarán los mecanismos que permitan la regularización
Mercosur, enumeradas en el anexo I, que forma parte de aquellas obligaciones.
Art. 10. – La autoridad de aplicación de la presente
integrante de esta ley.
ley será la Secretaría de Industria, Comercio y de la
Art. 3º – Las empresas adquirentes que apliquen a
Pequeña y Mediana Empresa, que dictará las normas
sus procesos productivos las máquinas herramienta
reglamentarias necesarias para su puesta en marcha,
provenientes de operaciones de compraventa que se
cumplimiento y supervisión.
realicen bajo la presente ley, podrán obtener un desArt. 11. – El presente régimen tendrá una vigencia 
cuento en el precio de compra de la máquina nueva
sin uso, que no podrá ser superior al 20 % del precio de 2 años a partir del día siguiente al de su publicación
de venta al público, calculado sin el impuesto al valor en el Boletín Oficial.
Art. 12. – La presente ley deberá ser reglamentada
agregado, ni impuestos internos. La modalidad de
fijación de ese porcentaje será determinada en la re- por el Poder Ejecutivo nacional en un plazo máximo 
de 60 días a partir de su promulgación.
glamentación de la presente ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Art. 4º – Todas las operaciones de compraventa
comprendidas en este régimen deberán efectuarse con
José J. B. Pampuro.
persona física o jurídica con domicilio en la República
Argentina.
FUNDAMENTOS
Art. 5º – Las empresas adquirentes de máquinas
Señor presidente:
herramienta por el presente régimen deberán conservar
las mismas en sus activos por un plazo no inferior a 3
El presente proyecto de ley regula el Régimen de Renoaños. Verificado el incumplimiento de esta obligación, vación del Parque de la Máquina Herramienta para Pymes
la empresa adquirente deberá abonar al fisco un monto y tiene por objetivo contribuir a la modernización de un
equivalente al doble del beneficio a tenor de lo dispues- sector de la industria argentina, a su avance tecnológico y
to por el artículo 3º.
al mejoramiento de su competitividad externa.
Art. 6º – A los fines previstos en la presente ley, las
Cabe aclarar que este proyecto reconoce como
industrias que optaren por realizar una operación  de antecedente el que, como expediente S.-2.504/06, incompra con los beneficios del sistema, deberán dar de gresé a esta Honorable Cámara el 12 de julio de 2006.
baja la máquina herramienta usada afectada a dicha En su trámite legislativo, el texto originario resultó
operación y depositarla en los centros de recepción modificado como consecuencia del inestimable aporte 
habilitados, los que procederán a darle su destino recibido de los señores senadores integrantes de las cofinal, de conformidad con lo que se determine por vía misiones a las que fue girado, como surge del dictamen
reglamentaria.
de comisiones que en copia se acompaña. Asimismo,
Art. 7º – La autoridad competente a estos efectos se ha contado con la decisiva colaboración, a efectos
emitirá a nombre del comprador, contra entrega de la de perfeccionar aspectos técnicos, de las cámaras que
máquina herramienta usada, un certificado por opera- representan al sector, las que han hecho conocer su
ción, en el que deberán constar su recepción y baja, conformidad, tal como se plasma en las comunicacioasí como también el importe fijado en los términos del nes enviadas oportunamente, que en copia también
artículo 3º de la presente ley y su reglamentación, para acompañan el presente proyecto.
ser aplicado en concepto de descuento a la adquisición
El régimen que se postula incorpora instrumentos
de la máquina herramienta nueva sin uso.
que activan la competitividad del sector productivo de
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las pymes y se propone reactivar, de este modo, ese
ámbito de la industria nacional, asegurando la solvencia
fiscal para el Estado.
Teniendo en cuenta el efecto favorable generado por
el Régimen de Renovación del Parque Automotor para
la Industria Automotriz y Autopartista, creado por el
decreto 35/99, que produjo la reactivación de dicho
sector industrial sin provocar un efecto de retracción
de los ingresos fiscales generados por esa área de la
industria, resulta conveniente la creación de un régimen
similar como el que se postula por medio del presente.
El gobierno ha comprendido el desafío de diseñar políticas destinadas a fortalecer los sistemas de innovación
y a apoyar a las empresas pequeñas y medianas para que
obtengan un mejoramiento de su acervo tecnológico.
El aumento de la demanda interna y el incremento 
de ventas al exterior de productos manufacturados
argentinos inciden en su competitividad, promueven
la introducción de innovaciones tecnológicas, motor
de mejoras competitivas genuinas, sustentables y acumulativas, reducen los costos operativos y aumentan
la calidad de los productos obtenidos.
La máquina herramienta tiene una importancia
crucial para el desarrollo tecnológico. Sus fabricantes,
en general pequeñas y medianas empresas, emplean
una alta proporción de obreros calificados, técnicos
e ingenieros. En los países productores más desarrollados, las políticas gubernamentales juegan un papel
importante para el desarrollo de esta actividad, a través
de incentivos financieros para la inversión en tecnología, expansión de la capacidad instalada y créditos a
las ventas de maquinaria.
Las máquinas convencionales, en comparación
con las máquinas a control numérico computarizado
(CNC), en líneas de producción pequeña, media y
alta, han pasado de ser una opción a ser una necesidad,
lo que se evidencia en el hecho de que a igualdad de
características técnicas, la máquina CNC arroja una
capacidad productiva de 4 a 1 en relación con la máquina convencional.
Las diferencias también se manifiestan en el consumo de energía, ya que la suma de motores instalados en
una máquina CNC es en todos los casos superior a una
convencional equivalente, pero inferior a 3 unidades de
la misma. Como consecuencia, el ahorro de energía que
se produce mediante el uso de maquinaria CNC para un
output productivo determinado, es aproximadamente
2,5 a 3 veces inferior.
Otros importantes beneficios adicionales se expresan en menores niveles de contaminación, mayor 
aprovechamiento de las materias primas procesadas y
mayores niveles de seguridad industrial, al posibilitar
una reducción de los accidentes laborales.
Por otra parte, el presente proyecto de ley contempla la no afectación de los ingresos fiscales. Postula,
en cambio su incremento como resultado del efecto
multiplicador de la expansión de la industria, y en tal
sentido, se ha procurado establecer un régimen que

Reunión 4ª

compense el beneficio fiscal otorgado con un aumento
de ingresos fiscales por reactivación de la industria.
Al mismo tiempo, la norma proyectada promueve la
regularización fiscal de los futuros beneficiarios.
En la actualidad, la industria nacional no se encuentra en condiciones de abastecer la totalidad de las
máquinas herramienta necesarias para una puesta al día
en materia de innovación tecnológica, y por ello este
proyecto contempla que el régimen de renovación se
haga extensivo a las máquinas herramienta tanto de fabricación nacional como a las importadas por industrias
asentadas en nuestro territorio.
Es necesario aclarar que el régimen que se procura
implementar no beneficiará exclusivamente a un sector
en particular de la economía, sino que por el contrario
ayudará a lograr mayores niveles de competitividad
de toda la industria nacional, promoviendo la creación
de empleo al generar una reactivación en los sectores
productivos, teniendo especialmente en cuenta la distribución en los mercados internacionales.
Asimismo, vale la pena traer a colación el tema
del personal calificado que se necesita para operar las
máquinas CNC. La globalización de los mercados y
la aceleración de los cambios tecnológicos no sólo
afectan a las empresas, también afectan a los centros
de formación, que deben responder a sus demandas.
Por el contrario, una máquina CNC genera los mismos
e incluso más puestos de trabajo  que una máquina
convencional, tanto directa como indirectamente. La
máquina CNC debe ser programada, equipada, herramentada, calibrada y mantenida por personal calificado,
dejando de lado la dependencia del trabajo artesanal,
que exige mayor desgaste físico del operario.
La modernización de este parque industrial, por lo
tanto, demandará mayores niveles de capacitación, lo
cual redundará en mejoras en la enseñanza terciaria
de orientación técnica. Ello también beneficiará a la
industria y a los jóvenes estudiantes, que tendrán más
posibilidades de conseguir su primer empleo.
Los mercados globales, en los que es cada vez más
intenso el desgaste de procesos y productos, exigen una
conducta tecnológica activa por parte de las empresas y
una disposición de los gobiernos para acompañar estos
procesos con herramientas para el cambio.
Por lo expuesto precedentemente, solicito a los señores
legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.
José J. B. Pampuro.
ANEXO I
8456. Máquinas herramienta que trabajen por
arranque de cualquier materia mediante láser u otros
haces de luz o de fotones, por ultrasonido, electro
erosión, procesos electroquímicos, haces de electrones,
haces iónicos o chorro de plasma.
8457. Centros de mecanizado, máquinas de puesto 
fijo y máquinas de puestos múltiples, de trabajar metal.
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8458. Tornos (incluidos los centros de torneado) que
(S.-678/08)
trabajen por arranque de metal.
Proyecto de comunicación
8459. Máquinas (incluidas las unidades de mecanizado de correderas) de taladrar, escariar, fresar o roscar El Senado de la Nación
(incluso aterrajar), metal por arranque de materia,
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
excepto los tornos (incluidos los centros de torneado) través de los organismos correspondientes, informe el
de la partida 84.58.
estado de la ruta nacional 40, en el marco de la emer8460. Máquinas de desbarbar, afilar, amolar, recti- gencia vial decretada en las rutas nacionales:
ficar, lapear (bruñir), pulir o hacer otras operaciones
a) Cuál es el estado de transitabilidad, modernizade acabado, para metal o cermets, mediante muelas, ción y mejoramiento de la ruta nacional 40.
abrasivos o productos de pulir, excepto las máquinas de
b) Cuáles son las obras de infraestructura programatallar o acabar engranajes de la partida 84.61 (excepto
das
para el año en curso.
8460.90.90).
c)
Cuál es el presupuesto anual destinado a obras de
8461. Máquinas de cepillar, limar, mortajar, brochar,
tallar o acabar engranajes, aserrar, trocear y demás má- mantenimiento y mejoras.
d) Si existen planes viales proyectados en materia
quinas herramienta que trabajen por arranque de metal
de
ensanchamiento, pavimentado, iluminación y mano cermet, no expresadas ni comprendidas en otra parte.
tenimiento del trazado asfáltico.
8462. Máquinas (incluidas las prensas) de forjar o
e) Qué tramos de esta vía nacional se encuentran
estampar, martillos pilón y otras máquinas de martillar,
para trabajar metal; máquinas (incluidas las prensas) concesionadas y en qué estado se hallan los contratos
de enrollar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, con las empresas concesionarias.
f) Qué grado de inversión en materia de mejoras espunzonar o entallar metal; prensas de trabajar metal o
tán comprometidas a efectuar anualmente las empresas
carburos metálicos, no expresadas anteriormente.
8463. Máquinas herramienta de trabajar metal o concesionarias por contrato.
g) Si se encuentra pavimentado todo el tramo del
cermets, que no trabajen por arranque de materia.
trazado
original o si aún quedan intersecciones donde
8465. Máquinas herramienta (incluidas las de clavar,
haya que enlazar por caminos alternativos.
grapar, encolar o ensamblar de otro modo) de trabajar
h) Cuáles son las acciones preventivas en materia
madera, corcho, hueso, caucho endurecido, plástico
de planes de reducción de la tasa de siniestralidad en
rígido o materias duras similares.
esta ruta nacional.
8468. Máquinas y aparatos de soldar, aunque puei) Existen índices estadísticos en materia de siniesdan cortar, excepto los de la partida 85.15; máquinas
tros,
mortalidad, sectores o tramos de mayor siniestray aparatos de gas para temple superficial (excepto:
lidad, zonas peligrosas, zonas de intransitabilidad por
8468.10.00.006 y 8468.90).
falta de mejoras, o por hechos fortuitos de la naturaleza
8477. Máquinas y aparatos para trabajar caucho o que hayan interrumpido el libre tránsito, y todo tipo de
plástico o para fabricar productos de estas materias, datos que permitan leer el mapa crítico de la realidad
no expresados ni comprendidos en otra parte de este de tránsito de la ruta 40.
capítulo.
j) Cuáles son los estudios técnicos, si los hubiere,
8479.30.00.000z. Prensas de fabricar tableros de par- tendientes a reducir la siniestralidad relacionada con el
tículas, fibra de madera u otras materias leñosas y de- grado de peligrosidad que la vía adquiere en diferentes
más máquinas y aparatos de trabajar madera o corcho. tramos de su trazado.
8479.50.00.000c. Robots industriales no expresados
k) Si se están efectuando planes de promoción y
ni comprendidos en otra parte.
educación vial relativos a la prevención de accidentes
8515. Máquinas y aparatos de soldar (aunque de tránsito.
puedan cortar), eléctricos (incluidos los de gas
l) Si se están cumpliendo las exigencias específicas
calentado eléctricamente), de láser u otros haces de implementadas al tránsito de transporte de personas en
luz o de fotones, ultrasonido, haces de electrones, larga distancia, siguiendo los lineamientos previstos
impulsos magnéticos o chorro de plasma; máquinas por el Ministerio de Trabajo de la Nación, para este
y aparatos eléctricos de proyectar en caliente metal tipo de vehículos, en tanto los requisitos de transitabilidad, y los test de habilitación para circular, test de
o cermet.
estabilidad en el caso de micros doble piso, límites de
José J. B. Pampuro.
velocidad, y test de frenado ABS, y con qué frecuencia
–A las comisiones de Industria y Comer- son aplicados estos controles.
cio, de Economías Regionales, Micro, Pem) Si son efectuados los controles por registro, idoqueña y Mediana Empresa y de Presupuesto neidad y estado físico a los conductores de vehículos
en el marco del control del parque automotor a cargo
y Hacienda.
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de Gendarmería Nacional, a saber registro, VTV, y
alcoholemia.
n) En qué estado se encuentra la ruta a la altura del
distrito 5, Salta, La Dársena, límite con Jujuy, que por
el tipo de calzada de característica enripiada, presentaba situaciones de riesgo.
o) Cómo se halla el estado de la carretera sobre la
sección Saladillo en el empalme con la ruta nacional
51 donde de los últimos reportes de Vialidad Nacional, surgía que el paso se encontraba clausurado por
derrumbes y erosiones.
p) Asimismo, y de la misma fuente, en paso Río Angastaco, saber si se efectuaron las medidas de previsión
para mejorar la transitabilidad en los sectores de pasos
de agua, donde se registraron tramos con exceso de
humedad que disminuian el tránsito en media calzada.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 40, se extiende desde cabo Vírgenes, Santa Cruz, a La Quiaca, Jujuy. Recorre 5.000 kilómetros, paralela a la cordillera de los Andes, a través
de los más importantes parques nacionales, y el circuito
turístico cordillerano, siendo la más extensa del país.
Después de años de lenta recuperación fue reimpulsada
como producto turístico nacional ensu recorrido de
5.000 kilómetros, atraviesa 20 parques nacionales, 18
importantes ríos, conecta 27 pasos cordilleranos y trepa
a 5.000 metros en el Abra del Acay, en Salta.
El Estado nacional es el encargado de ejecutar las
políticas nacionales en materia de obras y servicios
viales, elevando planes anuales estructurados con los
criterios de sistema red y corredor.
A través de la Dirección Nacional de Vialidad, que
depende del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el Estado debe planificar y
programar obras de mejoras en caminos, rutas expresas
y autopistas, pero además debe controlar el cumplimiento de las concesiones, y realizar inspecciones a
las obras y las rutas nacionales.
Conforme la realidad nacional en materia de accidentes de tránsito que actualmente nos ocupa con la
reglamentación del Plan de Emergencia Vial, en tratamiento en la actualidad por el Congreso de la Nación,
consideramos que es imperioso ajustar los controles
de los mecanismos y autoridades previstas para ello.
La previsión de los siniestros en las rutas nacionales es
prioridad en materia de transporte de personas, conforme los sucesos trágicos que en materia de accidentes
viales y específicamente aquellos que involucran coches ómnibus, las rutas argentinas vienen registrando.
Si bien de los últimos reportes arrojados por Vialidad
Nacional, la tasa de siniestralidad no ha aumentado en
el pasado fin de semana largo, de Pascuas, específicamente en territorio provincial de Salta, ni ha presentado
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datos estadísticos alarmantes como sí ha ocurrido en
el resto de las rutas argentinas, donde los números han
sido alarmantes en materia de accidentes de tránsito, y
tasa de mortalidad por causa de los mismos.
Es una realidad que nuestro país atraviesa una situación crítica en materia de vías de comunicación, ya sea
por el déficit de inversión y la falta de modernización
en infraestructura, como también en materia de circulación y regulación del parque automotor.
Es una necesidad invertir en planes de infraestructura para el mejoramiento de las arterias de circu
lación nacional, entendiendo que el fortalecimiento
de las vías de comunicación es una inversión a futuro
que permite el desarrollo sustancial de la industria, el
campo y la producción, ya que el comercio de estos
sectores está condicionado al transporte por esta vía,
ya que el otrora transporte ferroviario encuentra su
más deleznable etapa.
Comprendiendo esto, el aumento del parque automotor, y la movilidad de la población en pos vacacional
en fechas de feriados largos o descanso estival, ven
condicionada su seguridad al salir a rutas atestadas de
camiones y transporte de pasajeros que no cumplen la
reglamentación exigida, y donde el cumplimiento del
trabajo es imperativo, conlleva a la presión por parte
de las empresas comerciales a transitar en condiciones
extremas de poco descanso, o de no habilitación de
los choferes, peligro potencial, de ineludible responsabilidad de las mismas, y de marco de regulación
y control de los organismos estatales pertinentes,
para garantizar la libertad de circulación en territorio
nacional, como la Constitución Nacional lo prevé en
su parte dogmática.
Por todo lo expuesto, es que solicito la aprobación
del presente proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-679/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Semana de
Acción Mundial 2008 de la Campaña Mundial por la
Educación a realizarse entre el 21 y 27 de abril del
corriente.
Destaca el compromiso de la coalición argentina
organizadora de la Semana de Acción Mundial 2008
(SAM 08) con la educación en nuestro país y con los
objetivos de reducir toda forma de exclusión educativa.
Daniel F. Filmus.
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FUNDAMENTOS
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 21 y 27 de abril de 2008 se llevará a cabo la
Semana de Acción Mundial 2008 de la Campaña Mundial
por la Educación. Durante una semana en todo el mundo
se realizarán acciones que tendrán como objetivo estimular a los gobiernos para que cumplan con los compromisos
asumidos de garantizar una educación de calidad para
todas y todos y trazar un plan que culmine definitivamente
con la exclusión educativa en el mundo.
En nuestro país se ha conformado la coalición
argentina con organizaciones como CTERA, Marcha Global contra el Trabajo Infantil, Campaña
Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) el
Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la
Convención Internacional sobre Derechos del Niño
(Casacidn), el Centro de Implementación de Políticas
Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC),
Save the Children, el Laboratorio de Políticas Públicas (LPP), y varias organizaciones más.
Esta campaña mundial, promueve el derecho humano universal de educación y procura movilizar a la opinión pública en ese sentido, al mismo tiempo que tiene
como objetivo estimular a los gobernantes y exigirles el
cumplimiento de los compromisos relacionados con la
provisión de la educación pública, gratuita y obligatoria
sin dejar de lado la calidad en la instrucción y siempre
con igualdad de oportunidades, especialmente con
alcance a los niños, niñas, a trabajadores e inclusivas
para personas con cualidades diferentes o integrantes
de pueblos originarios.
La exclusión del derecho a la educación debe ser un
foco de constante preocupación por parte de todos pero
especialmente para los que estamos inmersos en el desarrollo de la vida política del país. Por lo expuesto, solicito
a mis pares me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-680/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la obra de teatro 
Un hombre torcido de Richard Kalinoski interpretado
por Héctor Bidonde, Alejandra Rubio, Martín Slipak,
Fernando Sureda y bajo la dirección de Manuel Iedvadni, cuya temática es transmitir un mensaje contra
el delito de genocidio a través del diálogo de un abuelo
con su nieto en la actualidad. Los hechos históricos del
genocidio cometido contra el pueblo armenio, ordenado
por el Estado turco de 1915 y sus consecuencias, quedan
expuestos para el debate del delito de lesa humanidad.
Daniel F. Filmus.
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Señor presidente:
En el mes del aniversario en el que la comunidad
armenia conmemora el genocidio cometido contra el
pueblo armenio por el Estado turco, la obra de teatro
Un hombre torcido muestra las circunstancias históricas que desencadenaron en el primer genocidio del
siglo XX. Un abuelo relata a su nieto que en 1921,
siendo muy joven, ajustició al pachá turco que ordenó
la ejecución del genocidio de 1915 contra el pueblo
armenio.
El eje de la obra relata el juicio al que fue sometido
este abuelo en Berlín, en el que se acuñaron tantos 
testimonios contra el pachá turco por haber ordenado
la masacre y deportación que la Justicia finalmente termina absolviendo al abuelo. Esta historia está fundada
en hechos reales ocurridos en la ciudad de Berlín. La
importancia del relato está relacionada con el llamado a
la reflexión del espectador y muestra la barbarie cuando
la ética y la moral son dejadas de lado. Las consecuencias, el genocidio contra todo un pueblo no terminan
nunca, siguen a las víctimas y familiares donde éstas se
establezcan aunque siempre con el ánimo de recomenzar, pero las secuelas psicológicas acompañarán hasta
el último descendiente donde quiera que éste vaya.
En toda familia habrá al menos un relato de alguno
que vivenció la masacre, la deportación, la tortura y el
desarraigo. Esta obra teatral de crudo realismo expone
a víctimas y victimarios a una profunda reflexión. Por
lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la
presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-681/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la campaña “Leamos en familia” desarrollada en forma conjunta entre 
Wal-Mart Argentina y la Fundación Compromiso en el
ámbito de los hogares argentinos y escuelas públicas.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nadie puede negar los muchos beneficios que produce leer un buen libro. Una de las mejores cosas que
puede un padre hacer por sus hijos, o un profesor por
sus alumnos, es inculcarles el maravilloso hábito de
la lectura.
La lectura despierta nuestra curiosidad, estimula
nuestra imaginación, enriquece el vocabulario, cier-
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tamente desarrolla nuestra inteligencia y crea una de
las costumbres más sanas que podemos experimentar.
Hoy en día hay multitud de cosas que pueden
restar tiempo a la lectura, como son por ejemplo, los
videojuegos, las películas, la computadora, etcétera.
La lectura es una afición clásica que ha cultivado al ser
humano desde hace mucho tiempo. Es una manera de
entretenerse y aprender que no debe quedaren desuso,
debemos tener en cuenta que es una de las mayores
formas educativas y constructivas existentes.
La lectura es parte del desarrollo y la educación de
nuestra sociedad, con ella se consigue penetrar en nuevos mundos, descubrir verdades y mentiras, descubrir
sentimientos; son muchos los beneficios y no debemos
pasarlos por alto.
Jorge Luis Borges expresó en alguna oportunidad:
“El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación; sin el libro no tendríamos historia, pues el
libro es la memoria de la humanidad”. Pero a ese libro
hay que abrirlo y, más aún, hay que mantenerlo abierto.
Las estadísticas mundiales de lectura de libros por
habitante muestran de manera irrefutable que las sociedades más lectoras, son a su vez las más desarrolladas
y democráticas.
En el contexto mundial, América Latina tiene una
tasa baja en el hábito de leer, está en nosotros apoyar
iniciativas como la presente.
Las instituciones que llevan adelante esta campaña
educativa son prestigiosamente reconocidas en el ámbito social y comercial, demostrando un compromiso
permanente con la educación en todos sus aspectos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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cional del Nordeste, con el Centro de Investigación y
Formación para la Modalidad Aborigen (CIFMA), se
llevó a cabo un plan de colaboración mutua en el uso
de la medicina vernácula en el Chaco.
Los trabajos de investigación sobre “sustancias
activas en plantas de uso en medicina vernácula del
Chaco argentino” fueron realizados por el profesor
de la cátedra de Farmacobotánica, ingeniero Carlos
Chifa y por el profesor titular de Química Orgánica
III y Toxicología de la Facultad de Ciencias Exactas,
Naturales y Agrimensura Armando Italo A. Ricciardi,
por la UNNE. Por parte del CIFMA han colaborado los
alumnos: Leonardo Coria (etnia wichí), Alfredo Daniel
Estigarribia (etnia toba), Virginia Leiva (etnia mocoví), Mario Matorral (etnia wichí), Eulogio Navarrete
(etnia wichí), Jorge Palavecino (etnia wichí) y Orlando
Ramírez (etnia toba).
La investigación tenía como finalidad identificar,
con rigor científico, especies con efectivas propiedades
curativas, beneficiosas para el ser humano, y especies
que puedan resultar tóxicas y así evitar su uso.
Otro objetivo del trabajo fue recuperar el conocimiento ancestral de los pueblos aborígenes de la
provincia del Chaco y validar o rectificar sus saberes
adquiridos por la experiencia mediante la identificación
de los principios activos existentes en las especies
de la flora chaqueña, consideradas por ellos como
medicinales.
Fruto de este trabajo mancomunado es el libro
Plantas medicinales utilizadas por las comunidades
aborígenes del Chaco argentino que con traducciones
a los idiomas toba, wichí y mocoví intenta dar cuenta
de la riqueza cognocitiva de estos pueblos respecto a
los usos medicinales de distintas plantas.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Elena M. Corregido.

(S.-682/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro Plantas medicinales utilizadas por las comunidades aborígenes del Chaco argentino elaborado por la Universidad Nacional del
Nordeste en conjunto con el Centro de Investigación y
Formación para la Modalidad Aborigen.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante un convenio firmado por la Facultad de
Agroindustrias, dependiente de la Universidad Na-

–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-683/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Fondo de Asistencia Federal
a municipalidades de hasta veinte mil habitantes.
Art. 2º – Tal fondo se formará con el uno por ciento 
(1 %) de la masa total de recursos no coparticipables
del Estado nacional en cada ejercicio fiscal.  Dicho
monto podrá ser aumentado pero no disminuido.
Art. 3º – Los importes del Fondo Federal se repartirán entre los municipios comprendidos, en proporción
directa al número de habitantes de cada una, de acuerdo
a las cifras del último censo nacional.
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Art. 4º – Las comunas contempladas en las previ la emisión de certificados, patente de rodados que
siones de esta norma, destinarán las sumas corres muchas provincias han tomado a su cargo, así como
pondientes únicamente a obras de: saneamiento am- la emisión de licencias de conductor que por imperio
biental, comunicaciones o infraestructura vial.
de la aplicación de la reforma a la Ley Nacional de
Art. 5º – Para acceder a los fondos que les correspon- Tránsito escaparán también a los recursos municipadan, las municipalidades deberán presentar proyectos les. Complementa esta situación la circunstancia que
aprobados por ordenanza, encuadrados en el artículo en muchas jurisdicciones la coparticipación provincial
precedente y las disposiciones que establezcan las no está establecida, por lo que los recursos de ese
normas reglamentarias.
origen también han disminuido.
Art. 6º – Para obras de interés común que beneficien
Dentro de este complejo escenario de escasez de
a dos o más municipalidades, las mismas deberán recursos y deficiencias en infraestructura las desven
presentar en forma conjunta un único proyecto ajusta- tajas competitivas resultan notorias, lo que contribuye
do a las disposiciones de los artículos 4º y 5º de este a profundizar las asimetrías al retardar e impedir las inordenamiento legal.
versiones y asentamientos de nuevos emprendimientos.
Art. 7º – A partir de los treinta días de promulgada la
Ante tal panorama las posibilidades de fomentar
presente ley, las provincias podrán formular la adhesión el arraigo de los habitantes y mejorar las condiciones
a la misma, a fin que los municipios comprendidos de vida con nuevos y mejores servicios se tornan
puedan acceder a los beneficios del Fondo de Asisten- imposibles.
cia Federal.
Mediante la aplicación del Fondo Federal podrá
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
superarse en parte esta compleja problemática. Los
proyectos a presentarse por parte de los municipios
Juan C. Marino.
comprendidos, circunscriptos a infraestructura vial,
comunicaciones y saneamiento ambiental, permitirán
FUNDAMENTOS
solucionar tales carencias con recursos que no comproSeñor presidente:
metan los ya disminuidos erarios locales.
Las localidades de nuestro país de menos de veinLa presente ley acuerda a los municipios la posibi
te mil habitantes se encuentran en difícil situación, lidad de concretar proyectos asociativos para realizar
desde el punto de vista de su estructura y subsistencia obras de interés común como asimismo emprender 
institucional.
proyectos de mayor envergadura financiados por medio
La precaria situación de la prestación de los servicios de los recursos plurianuales previstos.
básicos, la incapacidad de mantener la infraestructura
La clave de esta ley no se centra sólo en una mejor y
vial urbana y rural de su ejido, la imposibilidad de mayor asignación de recursos sino en la recuperación
emprender nuevas obras de pavimentación, cloacas, de iniciativa por parte de los habitantes de los municiagua potable de red, tratamiento de residuos, ha llevado pios que hacen a la esencia de la democracia.
a una importante degradación de la calidad de vida de
La razón por la que se establece que el Fondo Fedesus pobladores.
ral creado provendrá de la masa no coparticipable, tiene
Desde varios años atrás, las pequeñas concentracio- dos fundamentos: no privar a las provincias de recursos
nes urbanas se encuentran afectadas en sus disponibi- que les corresponden y, lo más importante, que se trata
lidades debido a una serie de políticas y circunstancias de una distribución de estricta justicia participativa
conexas que las privaron de comunicaciones y recur- pues gran parte de la masa proviene de la producción
sos. La desaparición del transporte ferroviario en la de las provincias.
mayoría de ellas, de empresas públicas, depósitos y
Finalmente, la inclusión de localidades de hasta
talleres no sólo las privó de fuentes de ingreso sino
que afectó las economías locales que aún no se han veinte mil habitantes proviene del estudio pormenori
zado de la incapacidad de autogeneración de recursos 
recuperado.
En la mayoría de los lugares los modernos mediosde por parte de poblaciones inferiores a la expresada
comunicación, información y entretenimiento han lle- cifra, con muy infrecuente excepción de algunos cengado de manera insuficiente y a costos prohibitivos en tros turísticos cuyo peso estadístico es prácticamente
relación con los ingresos de los habitantes. Esto –junto inexistente.
Por todo lo expuesto y las razones que daré en opora otros factores– ha provocado  despoblamiento por
migraciones, en particular de las franjas más jóvenes, tunidad de su tratamiento, es que solicito a mis pares
en busca de mejorar la calidad de vida, privando a las me acompañen en este proyecto de ley.
comunidades del empuje y dinamismo fundamental
Juan C. Marino.
para su crecimiento y desarrollo.
–A las comisiones de Asuntos AdminisAdemás de la involución señalada, resulta importrativos y Municipales y de Presupuesto y
tante tener en cuenta que los recursos económicos
de tales municipios se componían anteriormente de
Hacienda.
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(S.-684/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DEL ARTICULO 1.185
BIS DEL CODIGO CIVIL DEFENSA DE LA
VIVIENDA UNICA CUYA COMPRAVENTA
NO FUE INSCRIPTA EN EL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD INMUEBLE
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1.185 bis por el
siguiente texto:
Artículo 1.185 bis: Los boletos de compraventa
de inmuebles otorgados a favor de adquirentes de
buena fe serán oponibles a las ejecuciones individuales y al concurso o quiebra del vendedor, si:
a) El inmueble fuera vivienda única;
b) Se hubiere abonado el veinticinco por
ciento del precio;
c) El boleto tuviera fecha cierta anterior al
crédito embargante. El juez podrá disponer en estos casos que se otorgue al comprador la escritura traslativa de dominio.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es frecuente, sobre todo en el interior del país y en
el Gran Buenos Aires, que aquellas personas que con
mucho esfuerzo compran a través de créditos privados
un lote para construir allí su única vivienda familiar, por
desconocimiento o por falta de dinero, no realizan la
escritura de compraventa con su consiguiente inscripción
en el Registro de la Propiedad Inmueble. Muchas veces
creen de buena fe que el boleto de compraventa es título
suficiente, pero precisamente esta falta de inscripción del
cambio de titular del inmueble hace que dicha compraventa no sea oponible a terceros de buena fe.
Ocurre, también en numerosas oportunidades, que el
vendedor del lote resulta ser deudor moroso de créditos
a favor de terceros, por lo que éstos realizan la ejecución que deviene en el embargo y posterior subasta de
todos los bienes del ejecutado.
Es decir, que la consecuencia directa de la falta de
inscripción se traduce en que aquel que compró el lote,
y con mucho sacrificio construyó su vivienda, luego
sufre el embargo y posterior remate de la misma.
El legislador se hizo en parte eco de esta realidad a
partir de la sanción del artículo 1.185 bis del Código
Civil y del artículo 150 de la ley 19.551. Pero veremos
a continuación que esta legislación no fue suficiente
para garantizar el mejor derecho del adquirente con
boleto de compraventa frente al tercero embargante.
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El actual artículo 1.185 bis del Código Civil precepta: “Los boletos de compraventa de inmuebles
otorgados a favor de adquirentes de buena fe serán
oponibles al concurso o quiebra del vendedor si se
hubiere abonado el veinticinco por ciento del precio.
El juez podrá disponer en estos casos que se otorgue al
comprador la escritura traslativa de dominio”.
Esta norma de naturaleza contractual fue modificada por
el artículo 150 de la ley 19.551, que limitó sus alcances al
caso en que el inmueble tenga como destino la vivienda.
A partir de aquí, se generó la discusión en los tribunales sobre si tales prescripciones se aplican también
a las ejecuciones individuales o no, es decir al ejemplo
que dimos en los primeros párrafos de este proyecto.
Por ello, en un caso en el que el adquirente con boleto de compraventa interpuso una tercería de mejor derecho frente a un embargo en una ejecución individual, la
prestigiosa jurista, integrante de la Corte Suprema de la
provincia de Mendoza, doctora Kemelmajer de Carlucci, entendió que “…la ruptura de la regla del ius parit
y la restricción de los términos de los artículos 1.185
bis del Código Civil a los del artículo 150 de la Ley de
Concursos tiene base constitucional y, por ende, cuando la ley exige destino vivienda, está ciñéndose a la
vivienda personal del adquirente […] Con fundamento
en estos dos artículos, adelanto que, en mi opinión, en
este conflicto triunfa el adquirente por boleto, quien
dispone de una acción de oponibilidad del embargo
(para esta terminología ver Bustamante Alsina, Jorge
H., Derechos reales: la posesión. Eficacia del boleto
de compraventa. Las defensas posesorias en materia
de muebles y extensión a la tenencia, Ed 25-837)”.1
También la suprema Corte de Justicia de la provincia
de Buenos Aires “tiene decidido, en reiteradas oportunidades, que si bien el artículo 1.185 bis del Código
Civil se refiere –como principio– al caso de concurso o
quiebra del vendedor, autorizando a oponer el boleto al
conjunto de acreedores que conforman la masa, no se
advierte razón alguna que impida que lo mismo puede
ocurrir frente al acreedor embargante en un proceso
ejecutivo. El concurso o quiebra del deudor conforma
un supuesto de ejecución colectiva y el proceso ejecutivo –en este caso– constituye un supuesto de ejecución
individual. En el primer caso, se sustrae de la prenda
común de sus acreedores que constituye el patrimonio
del concursado un bien inmueble (artículo 1.185 bis,
Código Civil). Idéntica situación acontece en el segundo.
No existe una razón de fondo que permita divergirlos.
Las mismas razones tuitivas y éticas que llevaron a
la incorporación de este precepto deben observarse y
atenderse para extender su aplicación al presente caso
(doct. artículo 16, Código Civil) pues –en sustancia– la
misma naturaleza de la cuestión impone esta conclusión y nos da razón suficiente para excluir de la tutela
la circunstancia de que la norma no se haya referido
explícitamente al caso de autos, desde que éste debe
entendérselo implícitamente incorporado en la télesis
1
SCJ de Mendoza, “La Ley”. Fundamentos de la doctora
Kemelmajer de Carlucci. 1992-B, 160-DJ 1992-1, 1093-Ed.
147,437.
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del precepto (conf. doct. Causa Ac. 33.251, “Penas,
a) El boleto debe tener fecha cierta anterior al
acuerdos y sentencias”, 1986-II-123).
crédito embargante;
El amparo que confiere el artículo 1.185 bis resulta
b) El boleto no requiere publicidad ni inscriptoria
así oponible al acreedor embargante en tanto queden
ni posesoria;
acreditados los extremos de la norma y el crédito del
c) Debe acreditarse un eslabonamiento entre los
comprador sea anterior al del embargante.
adquirentes sucesivos del inmueble;
Conságrase así un mejor derecho a ser pagado con
d) El adquirente debe ostentar buena fe, en repreferencia al embargante (artículo 97, C.P.C., primer
ferencia “a la conducta del adquirente en la
párrafo, in fine) y ese pago debe ser entendido en el
concertación del negocio jurídico y consiste
concepto dado por el artículo 725 del Código Civil
en haberlo celebrado sin convivencia con el
(conf. Causas Ac. 36.838, sent. del 11-12-86; Ac.
promitente;” 3
40.500, sent. del 7-7-89; Ac. 44.882, sent. del 9-2-93;
e) El destino del inmueble debe ser la vivienda
Ac. 47.709, sent. del 3-8-93).1
única.
En igual inteligencia fallaron la Corte Suprema de
Este proyecto tiene por fin, entonces, terminar con
Mendoza y su par de Tucumán.
las
distintas interpretaciones judiciales ya señaladas y
Entendemos que tal interpretación jurisprudencial
es la acertada. Una resolución contraria produciría una respetar los derechos de igualdad ante la ley y de acceso
verdadera desigualdad entre una persona que no puede a una vivienda digna, y su consiguiente protección.
Aprobar este proyecto significará llevar tranquilidad
oponer su boleto ante un embargo en una ejecución
individual, frente a cualquier adquirente de buena fe y certidumbre a todas aquellas personas que adquirieque sí puede oponer su boleto de compraventa en un ron un inmueble para construir la casa donde vivir con
concurso o quiebra, conforme lo establece el artículo su familia, y por falta de recursos o desconocimiento
1.185 bis del Código Civil. Se vería así vulnerado el no realizaron la correspondiente escrituración. Sabeprincipio de igualdad ante la ley, contemplado en el mos que estamos hablando, en su gran mayoría de
artículo 16 de la Constitución Nacional, y también el personas humildes de los cordones pobres del Gran
Buenos Aires y del interior del país, que fueron quienes
derecho a la propiedad.
La doctora Kemelmajer de Carlucci sentenció: “… más derechos económicos sociales perdieron a partir
la distinción entre el mero adquirente de inmueble y de la aplicación en el país del modelo neoliberal. Así,
aquel que le da destino de vivienda personal, tiene en muchos casos su hogar es lo último que les queda.
base constitucional, desde que el artículo 14 bis del Legislemos su protección, cumplamos nuestro deber
ordenamiento fundamental del Estado, asegura a los conferido por el artículo 75, incisos 19 y 22, de nuestra
habitantes el derecho de una vivienda digna. Así lo ha Ley Fundamental.
Es por todo ello que solicito la aprobación de este
sostenido la Corte Federal en fallo del 13/5/82 recaído
in re “José Chanza y Cía. S.A. c/Cairatti y Casaux proyecto.
SRL” (Ed. 99-725): “La aplicación de la parte 2ª del
Rubén H. Giustiniani.
artículo 150 de la ley 19.551 no es inconstitucional ni
–A la Comisión de Legislación General.
puede considerarse violatoria de la garantía del derecho
de igualdad, por ser igualmente razonable la protección
que la norma brinda a los adquirentes de bienes desti(S.-685/08)
nados a vivienda, tanto más cuanto que el acceso a una
2
Proyecto
de declaración
vivienda digna tiene también tutela constitucional…”.
El derecho de propiedad, y su corolario, la invio- El Senado de la Nación
labilidad, encuentran, asimismo, protección supranaDECLARA:
cional en el artículo 21 del Pacto de San José de Costa
Rica.
De interés de este cuerpo federal la concreción del
emprendimiento Pulso del Mundo - Del Mundo al País,
Los requisitos jurisprudenciales exigidos
que actualmente participan suplementos gráficos de las
para la oponibilidad del boleto
provincias de La Rioja, La Pampa, Entre Ríos, Río Nefrente al tercero embargante
gro y Santa Cruz, cuyo objetivo es poner a disposición
De la lectura de la jurisprudencia y doctrina perti- de poblaciones que no acceden a los medios nacionales
nente podemos sintetizar los requisitos exigidos para la un nuevo y necesario mecanismo de difusión para
oponibilidad del adquirente por boleto de compraventa provincias y municipios de todo el país, colaborando
ante un tercero embargante en ejecución individual o con el conocimiento, crecimiento y desarrollo integral
de toda la sociedad.
colectiva, en los siguientes:
“Atilio, Roberto Oscar y otro c/Campagnoli, Carlos
Alberto y otro s/Tercería de Dominio” SCJPBA, Ac. 52.741.
2
SCJ Mendoza, ob. cit.

Ramón E. Saadi.

1

3

CS Mendoza, ob. cit.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la globalización la información “baja” de los
grandes centros, cada vez con mayor intensidad y no
siempre es “esa” información la que interesa a todos
por igual, ni tampoco aquella que se necesita conocer.
Los antepasados de muchos de los argentinos han
sido originarios de otras tierras y por lo tanto es interesante recrear y aumentar conocimientos, valores y
afectos con esas comunidades.
En algunas ocasiones, los puntos de observación
de acontecimientos son equivocados y es bueno y
necesario tenerlo en cuenta a partir de información
veraz y común.
Si la información “baja” de los grandes centros,
sería bueno, además, que la información “suba” de
los habitantes a los municipios y a las provincias, y de
las provincias al país, creando una concreta presencia
federal para el mejor conocimiento y acercamiento de
nuestra cultura.
Interrelacionar nuestra cultura, fortalecer nuestros
conocimientos y difundir los avances o progresos reales
en todo el territorio de nuestro país permitirá lograr que
algún día todos nos demos la mano y nos conozcamos
más y mejor, permitiendo el crecimiento y desarrollo
de nuestra sociedad.
Si las preguntas fueran: ¿qué hay?, ¿quiénes viven?,
¿cómo son?, ¿qué hacen nuestros hermanos que habitan
en lugares alejados, en regiones en las que no hemos
estado nunca?, obviamente que no habrá respuestas y
mucho menos opiniones y proyectos.
El emprendimiento Pulso Nacional permitirá acercar
y conocer lo que sucede desde Federación en Entre
Ríos a San Rafael en Mendoza; desde La Poma en Salta
a El Chaltén en Santa Cruz, y de esta manera cada uno
de nosotros podrá imaginar o saber para qué le sirven
o le son útiles los conocimientos y los contactos que
surgirán.
El proyecto plantea incorporar ofertas y demandas
productivas para interrelacionar las provincias, partiendo de la base que lo que uno tiene, alguien en un lugar
del país o del mundo lo necesita, y de esta manera un
productor de Pedro Luro en la provincia de Buenos Aires o de Tinogasta en Catamarca llegará con su oferta a
todos los rincones del país colaborando para fortalecer
las economías comunales y regionales.
Esta iniciativa cuenta, además, con el auspicio
de la Confederación General de la Producción de la
República Argentina, miembro activo de la histórica
Confederación General Económica, recientemente
reorganizada; entidades que seguramente aportarán
para alcanzar y desarrollar los objetivos que se han
planteado, brindar servicios, dar respuestas esperadas,
ayudar a nuestros hermanos y cumplir sueños.
En la actualidad, el proyecto se desarrolla en cinco
provincias, en cinco diarios, con una circulación de
27.000 ejemplares y 108.000 lectores; los medios
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participantes son los siguientes: “La Opinión Austral”
de Río Gallegos, Santa Cruz, “El Cordillerano” de
San Carlos de Bariloche, Río Negro, “La Reforma” de
General Pico, La Pampa, “El Heraldo” de Concordia,
Entre Ríos, y “Nueva Rioja” de La Rioja.
El esfuerzo realizado y las amplias posibilidades que
surgen a partir de su efectiva concreción, son el fundamento que lleva a solicitar de los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión y
de Economías Regionales, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.
(S.-686/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación,
el Registro Especial de Personas con Paradero Desconocido, el que tendrá por objeto centralizar información
de todo el país en una base de datos sobre personas
cuyo paradero se desconozca.
Art. 2º – Todas las autoridades judiciales de la
Nación y de las administraciones que adhieran a la
presente remitirán por medio de oficio al Registro
de Personas con Paradero Desconocido dentro de las
veinticuatro (24) horas de efectuada la denuncia de
averiguación de paradero o similar, con todos los datos existentes del causante, dejando constancia de dicha circunstancia en el respectivo expediente judicial.
Dicho oficio podrá ser enviado por cualquier medio
de comunicación pero deberá agregarse en dicho expediente la constancia de recepción del mismo.
Art. 3º – El Registro de Personas con Paradero Desconocido tendrá como funciones fundamentales las
siguientes, sin perjuicio de otras que puedan asignarse
en la reglamentación respectiva:
a) Confeccionar un listado de personas con paradero desconocido, detallando las características
personales de cada una de ellas al momento de
la desaparición;
b) Coadyuvar con las autoridades del Poder Judicial aportando datos para la búsqueda e identificación de personas halladas inconscientes,
dementes o fallecidas;
c) Requerir los informes que estime convenientes
tanto a oficinas públicas como a particulares,
aplicándose en lo pertinente las disposiciones
del Código de Procedimientos en lo Civil y
Comercial de la Nación.

9 de abril de 2008
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
339
Art. 4º – Los informes requeridos deberán ser comuEl registro funcionará en el ámbito del Ministerio
nicados a las autoridades judiciales dentro del plazo de de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la
veinticuatro (24) horas de recibidos.
Nación, siendo la autoridad máxima en el ámbito de
Ante la solicitud por parte del órgano judicial de dicho registro el director general del registro a crearse.
cualquier información que obre en poder del Registro
Queda perfectamente aclarado que la creación de
Especial de Personas con Paradero Desconocido, la este registro es plenamente viable desde el punto de
misma deberá remitirse en el mismo plazo mediante vista presupuestario, ya que no representa nuevas
escrito y con copia de toda la documentación obrante erogaciones, ajustándose su instrumentación a las esen el registro.
tructuras administrativas vigentes del ministerio citado.
Art. 5º – El Registro Especial de Personas con
Existe un antecedente legislativo inmediato, el cual
Paradero Desconocido podrá efectuar convenios con es la ley 12.485 de la provincia de Buenos Aires, sanorganismos de la Nación, de las provincias y del Go- cionada el 9 de agosto de 2000 y publicada en el Boletín
bierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para Oficial el 2 de octubre de 2000, cuya instrumentación a
lograr una metodología eficaz en el cumplimiento de nivel provincial resulta limitada a dicho ámbito.
sus objetivos.
La creación de este Registro de Personas con ParaArt. 6º – Las erogaciones que demande la aplicación dero Desconocido constituirá un avance y actualización
de la presente serán imputadas al presupuesto del Mi- de la legislación vigente, que nos permitirá alcanzar la
nisterio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, altura de las cuestiones fundamentales que se debaten
organizando el registro con los recursos humanos, en estos tiempos modernos, significando una moderna
técnicos y materiales a su disposición.
contribución a los derechos inalienables de las personas
Art. 7º – Invítase a las provincias y a la Ciudad y a la seguridad jurídica.
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Por los fundamentos expuestos solicito de los seArt. 8º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ñores senadores su voto favorable para esta iniciativa.
Ramón E. Saadi.
ley en el término de noventa (90) días a partir de su
promulgación.
–A las comisiones de Población y DesaArt. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
rrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
Ramón E. Saadi.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es necesario coadyuvar en la actualización de
nuestras instituciones, en especial sobre aquellas que
brindan seguridad sobre la identidad y capacidad de
las personas, por lo que resulta de vital importancia
la consideración del presente proyecto sobre creación
de un registro de personas con paradero desconocido.
Se pretende concentrar y centralizar la información,
en muchos casos limitada, sobre personas cuyo paradero
se desconoce, con el fin de efectuar un registro a los efectos de ordenar los datos que se posean, contribuyendo
en la individualización y determinación del domicilio de
las personas denunciadas.
Entre las funciones que tendrá el registro a crearse
está la de confeccionar un listado de personas con paradero desconocido detallando minuciosamente las características personales al momento de la desaparición,
permitiendo colaborar con las autoridades del Poder
Judicial mediante el aporte de datos para la búsqueda
e identificación de personas halladas inconscientes,
dementes o fallecidas.
Tendrá una función activa para cumplir con sus objetivos ya que podrá requerir los informes que estime
convenientes de las reparticiones públicas como de los
privados, aplicándose para el trámite, en lo pertinente
a plazos y multas, las disposiciones del Código de
Procedimiento en lo Civil y Comercial de la Nación.

(S.-687/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Ministerio de Salud dispondrá a través
de las áreas pertinentes el dictado de las medidas necesarias para la divulgación de la problemática derivada de la
enfermedad psoriasis y sus complicaciones, de acuerdo
a los conocimientos científicamente aceptados, tendiente
al reconocimiento temprano de la misma, su tratamiento
y adecuado control, la que deberá ser considerada como
enfermedad crónica, incluyéndosela como tal y fijándose
la cobertura del setenta por ciento (70 %) para la medicación necesaria para su adecuado tratamiento.
Llevará su control estadístico, prestará colaboración
científica y técnica a las autoridades sanitarias de todo
el país, a fin de coordinar la planificación de acciones;
y deberá abocarse específicamente a los problemas de
producción, provisión y dispensación para asegurar a
todos los pacientes los medios terapéuticos y de control
evolutivo, de acuerdo a la reglamentación que se dicte.
Art. 2º – La psoriasis no será causal de impedimento
para el ingreso laboral, tanto en el ámbito público,
como en el privado.
El desconocimiento de este derecho será considerado
acto discriminatorio en los términos de la ley 23.592.
Art. 3º – El Ministerio de Salud dispondrá la constitución de juntas médicas especializadas para determinar las circunstancias de incapacidad específica que
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puedan presentarse para el ingreso laboral, así como
para determinar incapacidades parciales o totales,
transitorias o definitivas, que encuadran al paciente
en las leyes previsionales vigentes y en las que, con
carácter especial, promueva el Ministerio de Trabajo,
de acuerdo a la reglamentación.
Art. 4º – En toda controversia judicial o administrativa en la cual el carácter del enfermo de psoriasis sea
invocado para negar, modificar o extinguir derechos
del trabajador, será imprescindible el dictamen del área
respectiva del Ministerio de Salud, por intermedio de
las juntas médicas especializadas del artículo 3º de la
presente ley.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley dentro de los ciento veinte (120) días posteriores a
su promulgación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La psoriasis es una enfermedad que hasta no hace
mucho tiempo se la consideraba como enfermedad
psicosomática, es decir producida por el estrés, por los
estados de ánimo ciclotímicos o por diferentes alteraciones nerviosas; posteriores investigaciones científicas
lograron detectar en esta enfermedad un componente
genético para desarrollar sus síntomas, aunque no es
descartable que se presente una de las patologías solitariamente o ambas en conjunto.
La psoriasis es una enfermedad sistémica y quienes
la padecen muestran en la mayoría de los casos descamación de la piel con marcas coloradas o rosadas en
diferentes partes del cuerpo.
Esta enfermedad en nuestro país es padecida por más
de 750.000 personas y el tema adquiere connotaciones
de gravedad por no estar considerada como enfermedad
crónica; al considerarla como tal se lograría el acceso
a todo lo que es medicación, cobertura médica y contención psicológica.
Lo anterior sería esencial para mejorar el acceso a
los tratamientos, a los sistemas de salud, y a médicos,
para que estos pacientes tengan acceso a las terapias
más óptimas según cada caso en particular.
Hasta ahora la psoriasis no ha sido considerada
prioritaria dentro del sistema de salud, siendo, sin
embargo, una enfermedad que afecta globalmente a la
persona, debiendo figurar en un lugar destacado en la
agenda sanitaria.
Los tratamientos destinados para esta enfermedad
son sumamente costosos por lo que resulta necesario
brindar a estos pacientes una adecuada contención, lo
que se logrará al incorporar la psoriasis en la lista de
enfermedades crónicas que la resolución no contempla.
Nuestra Constitución establece que la salud es un
derecho social fundamental a cargo del Estado, que lo

Reunión 4ª

garantizará como parte del derecho a la vida; el Estado
promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar
la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a
los servicios.
Todas las personas tienen derecho a la protección de
su salud, así como el deber de participar activamente
en su promoción y defensa.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social.
(S.-688/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las entidades de cualquier tipo o denominación que presten servicios de medicina prepaga
y las obras sociales, conforme lo establecido por las
leyes 23.660, 23.661, 24.455, 24.754 y sus respectivas
reglamentaciones, deberán contemplar en sus planes de
cobertura médico-asistencial y farmacológica como “prestaciones médico obligatorias”, la cobertura integral de los
tratamientos médicos que utilicen técnicas de fertilización
humana asistida en todas sus etapas y consecuencias, con
el propósito terapéutico de facilitar el proceso de procreación en casos de infertilidad diagnosticada.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud define la infertilidad como un funcionamiento anormal del sistema
reproductivo que priva a las personas de crear una
familia. Es una enfermedad que impide a las personas
lograr, concebir o llevar a término un embarazo.
Muchas parejas se enfrentan a sus problemas de
infertilidad con un gran estupor, sorpresa y desencanto.
De acuerdo a distintos informes sobre el tema, la
infertilidad afecta al 10 por ciento de la población en
edad reproductiva. Las causas son múltiples y a veces
indeterminadas, lo que conlleva estudios, pruebas
diagnósticas y tratamientos que pueden ser largos,
tediosos e incluso decepcionantes, especialmente
cuando, llevando a cabo uno o más tratamientos, el
hijo deseado no arriba.
  El tratamiento depende de la causa de la infertilidad
de una pareja determinada y puede variar desde una
simple orientación y asesoramiento, pasando por el uso
de medicamentos para tratar infecciones o promover
la ovulación, hasta procedimientos médicos altamente
sofisticados, como la fertilización in vitro.
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Es importante que tanto el médico como la pareja caracteres personalísimos incrementan su impacto por
reconozcan y discutan el impacto emocional que tiene afectar la convivencia, la libertad y el respeto que entre
esta condición sobre ellos, como individuos y como todos los seres humanos nos debemos.
pareja y buscar consejo de su médico.
Por ello es preciso cuidar escrupulosamente cada
A medida que se anuncian nuevos tratamientos, las uno de los espacios en los que puede enmascararse
parejas pueden experimentar nuevas esperanzas o sólo una conducta discriminatoria. Nuestro sistema jurídico
reabrir viejas heridas y tener que enfrentarlas. Esto sólo expresa claramente la voluntad de la Nación Argentina
en el caso de que las parejas puedan acceder a uno de de construir un sistema de convivencia donde el respeto a las diferencias es un elemento fundacional de la
estos tratamientos.
La finalidad del presente proyecto es dar respuesta concordia política.
La inmigración es una realidad que requiere un coma una problemática actual que se encuentra al margen
de una ley que la contemple y la regule. Desde el punto promiso recíproco de respeto por la identidad entre las
de vista económico-financiero, como los tratamientos partes, tanto del Estado receptor como del inmigrante.
generalmente consisten en técnicas de fertilización asis- De hecho, actualmente todos los países enfrentamos
tida de baja o alta complejidad –que no están incluidos el desafío de la integración de grupos diferentes, con
en la cobertura de prestación médica obligatoria para caracteres étnicos, religiosos, culturales diversos. Sin
obras sociales y empresas de medicina prepaga–, este embargo, la tendencia en primera instancia de las sovacío legal ha dado lugar a que las obras sociales y las ciedades no es abrirse al reconocimiento del otro sino
prepagas se nieguen a cubrir el tratamiento de esta en- a huir en el desconocimiento del prójimo.
Por ello, es preciso cuidar rigurosamente todas las
fermedad y de los embarazos, partos, cesáreas, puerperio
y neonatología derivados de los tratamientos existentes. instancias y los espacios donde pueda insertarse una
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que conducta discriminatoria. Generalmente asociadas
me acompañen con el voto afirmativo de este proyecto. unas a otras, las distintas formas de la discriminación
adquieren espacio dentro de la conducta social.
Ramón E. Saadi.
Incluir el atributo estado como posible causa de
discriminación
no es menor. Probablemente, la omisión
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
de este atributo en el texto original de la ley no haya
Trabajo y Previsión Social.
sido de carácter voluntario pero es preciso que sea
corregido a fin de evitar consecuencias que podrían
ser graves, tales como rechazar el ingreso a nuestro
(S.-689/08)
país de personas por su condición de casadas o tener a
PROYECTO DE LEY
cargo una familia.
El Senado y Cámara de Diputados,…
En este sentido, una reforma similar fue realizada a
la
ley 23.592, penalización de actos discriminatorios
Artículo 1° – Modifícase el artículo 13 de la ley
en
su artículo 1° introduciendo el atributo de “estado”
25.871 de política migratoria argentina el que quedará
como
motivo, a los efectos de considerar los actos u
redactado de la siguiente forma:
omisiones discriminatorios.
Artículo 13: A los efectos de la presente ley se
En esta misma línea se encuadra la reforma propuesconsiderarán discriminatorios todos los actos u ta evitando que se genere la exclusión de determinadas
omisiones determinados por motivos tales como personas que se encuentran en una categoría en clara
etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión contradicción con los principios de nuestra Constitupolítica o gremial, sexo, género, posición econó- ción Nacional y los tratados internacionales a los que
mica, estado o caracteres físicos, que arbitraria- hemos adherido.
mente impidan, obstruyan, restrinjan o de algún
Señor presidente, la discriminación, sean cuales
modo menoscaben el pleno ejercicio sobre bases fueren los motivos que pretendan justificarla, a través
igualitarias de los derechos y garantías fundamen- de un supuesto manto de racionalidad, no sólo produce
tales reconocidos en la Constitución Nacional, los el efecto de definir quiénes serán las personas excluidas
tratados internacionales y las leyes.
de determinados lugares y posibilidades, sino que también constituye una categoría de la violencia.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Se hace constar que el presente proyecto es la reproGuillermo R. Jenefes.
ducción del 474/06 que caducó por renovación bienal
de este Honorable Senado de la Nación.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
FUNDAMENTOS
me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Señor presidente:
Guillermo R. Jenefes.
Todos los crímenes perturban a la sociedad; sin
–A la Comisión de Población y Desarrollo
embargo, aquellos que son producto de la intolerancia
y afectan a las personas en razón de su identidad o
Humano.
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(S.-690/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 591 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 591: Dentro de los cinco días contados
desde que se pagó el precio o desde la aprobación
del remate, en su caso, el ejecutante presentará la
liquidación del capital, intereses y costas; de ello se
dará traslado al ejecutado. Si el ejecutante no presentara oportunamente liquidación, podrá hacerlo
el ejecutado, en cuyo caso se conferirá traslado
a aquél. Contestado dicho traslado o vencido el
plazo para hacerlo, el juez resolverá. La falta de
impugnación no obligará a aprobar la liquidación
en cuanto ésta no se ajustare a derecho. Si el ejecutado lo pidiere, el ejecutante deberá prestar fianza
para percibir el capital y sus intereses. Dicha fianza
quedará cancelada, sin que se requiera declaración
expresa, si el deudor no promoviere el proceso
ordinario dentro del plazo de quince días desde
que aquella se constituyó. En ese caso se impondrá
al ejecutado una multa que no podrá exceder del
veinticinco por ciento del importe de la fianza, y
que será a favor del ejecutante.
No corresponde que el adquirente afronte las
deudas que registra el inmueble por impuestos,
tasas, y contribuciones devengadas antes de la
toma de posesión, cuando el monto obtenido en la
subasta no alcanza para solventarlas. No cabe una
solución análoga respecto de las expensas comunes para el caso de que el inmueble se encuentre
sujeto al régimen de la ley 13.512.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto del presente proyecto es reproducir el
expediente 460/06, que habiendo sido presentado en
el año 2006 perdió estado parlamentario.
La transferencia de un inmueble realizada en subasta
pública tiene el carácter y alcances de un acto de atribución de derechos autónomos a favor del adquirente.
Este principio genérico, señor presidente, constituye
la plataforma jurídica del presente proyecto. Debe
observarse que este modo autónomo de adquisición
resulta configurado por una serie de elementos formales
y de fondo que hacen de la venta en subasta pública
un acto jurídico completo, que desborda los límites del
derecho privado y encuentra adecuada formación en
la conjunción de los derechos civil y procesal (conf.
Di Iorio, Alfredo J. “Bases para la implantación de un
procedimiento de enajenación coactiva”, RD, 75-794).

Reunión 4ª

Esta naturaleza determina que la adquisición en
subasta presente elementos que la distinguen de la
compraventa. Así, por ejemplo, la falta de voluntad
del vendedor (artículos 1.137, 1.323 y concordantes
del Código Civil), la forma del perfeccionamiento (artículo 1.184, inciso 1, del Código Civil y artículo 582
y siguientes del Código Procesal), la no exigibilidad
de la garantía de evicción (artículo 2.122 del Código
Civil), etcétera.
Es decir, la intervención del órgano jurisdiccional
transforma este negocio en un acto ejecutivo por
excelencia, no siendo aplicables ciertos principios de
derecho y sí, en cambio, otros de derecho procesal.
De ahí que sólo subsidiariamente las normas de la
compraventa se aplican a las adquisiciones en remate
público (conf. Babiloni “Anteproyecto”, comentado y
artículo 1.430 del Código Civil).
Lo destacable en esta cuestión, entonces, es la autonomía del derecho trasmitido y la ausencia de convención en los términos a que aluden los artículos 3.265
y 3.266 del Código Civil. Por lo que la consideración
del adquirente en la subasta judicial como un sucesor
singular de la cosa tiene ciertas limitaciones.
De lo contrario, por un lado, podría afectarse el
principio de la buena fe que emana de la subasta
como acto jurisdiccional, al adjudicarse al comprador
obligaciones que no habían sido establecidas con anterioridad ni anunciadas como parte de las condiciones
de la venta. Por otro, se lo estaría condenando al pago
de obligaciones sin tener la oportunidad de ejercer
defensa alguna, entre ellas, la de prescripción, si correspondiere, ni cuestionar por excesivos en su caso, las
multas, recargos e intereses incluidos en la sentencia,
violándose el derecho consagrado en el artículo 18 de
la Constitución Nacional (conf. Cazeauk, M., op. cit.,
pág. 1243, pto. XI).
En materia de deudas tributarias, la asunción inexcusable, por los sucesores, de deudas anteriores sólo se
establece en los casos de donación o sucesión mortis
causa conforme a lo dispuesto por la ley 22.427, en sus
artículos 2° y 5°. Por lo que ante el silencio legal, no
corresponde atribuir a los impuestos, tasas y contribuciones el carácter de obligaciones propter rem.
Sin embargo, esto no quiere decir que los créditos
por impuestos, tasas y contribuciones se extingan totalmente. Sólo se extinguirán respecto del adquirente
en remate judicial, sin perjuicio de que los organismos
recaudadores puedan reclamar su saldo insoluto al
anterior propietario, quien deberá responder con todo
su patrimonio.
Distinto es el caso de las expensas. Es un derecho
personal que nace y se desplaza con el nacimiento o
desplazamiento de la titularidad sobre una cosa determinada, en este caso la unidad funcional en cuestión.
De ahí que mientras no hubieran sido canceladas, su
efecto inmediato recae sobre el comprador, quien deberá soportarlas aunque se trate de una venta rodeada
de las garantías judiciales.
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Esta transmisión encuentra su causa o título en
(S.-691/08)
distintos preceptos legales que aluden a beneficios o
Proyecto de declaración
cargas que favorecen o afectan indeterminadamente a
El Senado de la Nación
quien se halle en poder de la cosa.
DECLARA:
Así, se trata, como sostiene Racciatti, de un supuesto de deber o carga correspondiente al derecho real
Su adhesión al cumplirse el próximo 24 de abril, un
adquirente, impuesto por la ley, como ocurre en lo
referente a los derechos y obligaciones inherentes a la nuevo aniversario del Día de Acción por la Tolerancia
posesión contemplados por los artículos 2.416 a 2.421 y el Respeto por los Pueblos.
del Código Civil.
Isabel J. Viudes.
También el deber que impone el artículo 17 de la ley
13.512, al impedir que los copropietarios puedan liberarse
FUNDAMENTOS
de esa deuda por la renuncia al uso y goce de los servicios
Señor presidente:
comunes, ni por el abandono del piso o departamento que
les pertenece (artículo 8º, in fine, ley 13.512).
El día 24 de abril se conmemora el Día de Acción por
De ahí que de la interpretación armónica y siste- la Tolerancia y el Respeto por los Pueblos, en homenaje
mática de los artículos 8º, 17 y 18 de la ley 23.512, al genocidio armenio.
resulte que el titular de la unidad funcional responde
Este día fue establecido por la ley 26.199/06, en
con todo su patrimonio por la deuda devengada durante conmemoración del genocidio de que fue víctima el
pueblo armenio y con el espíritu de que su memoria sea
el tiempo que dure esa titularidad.
Por ello, cuando existen obligaciones por expensas una lección permanente sobre los pasos del presente y
en casos de titulares sucesivos de la unidad, cada uno las metas de nuestro futuro.
Fue el primer genocidio que se conoce como tal, el
de ellos responde con todo su patrimonio y puede ser
perseguido en sus otros bienes, a pesar de la enajenación primero del siglo XX, antecedente de lo que ha dado en
o abandono de la cosa, por las expensas devengadas llamarse “la solución final”, el permiso necesario que
durante el tiempo en que fueron propietarios (conf. encontraron muchos gobiernos para ejercer su poder y
Highton, Elena I., Derechos reales. Propiedad horizontal eliminar a un pueblo que actuaba en oposición a sus
intereses. Aun hoy es negado por el Estado turco.
y prehorizontal, Ariel, Buenos Aires, vol. 4, pág. 222).
Dos millones de personas vivían  en Armenia occiSe trata, en este caso en particular, de una obligación
de la que responden no sólo los sucesores universales dental bajo el dominio del Imperio Otomano, antes de la
del propietario deudor, sino también los sucesores par- Primera Guerra Mundial, mientras que Persia dominaba
la parte oriental, que más tarde sería anexada a Rusia.
ticulares, estos últimos con la cosa trasmitida.
A pesar de las diferencias étnicas y religiosas
Esta carga resulta de una disposición de la ley y por(cristianos armenios y musulmanes los turcos) y de
que las expensas no son equiparables a una obligación
ser un pueblo conquistado que vivía sojuzgado social,
común, sino que gravan a la cosa como inherentes al económica y culturalmente, durante seiscientos años no
dominio. Esto es, sin perjuicio del derecho del com- hubo enfrentamientos armados entre ambos.
prador a repetir respecto del ejecutado en el supuesto
Fue recién a fines del siglo XIX, impulsados por
de abonar las expensas reclamadas por el consorcio.
las ideas progresistas que llegaban de Europa, algunos
Por último, señor presidente, es importante destacar grupos armenios empezaron a dar muestras de querer
que la presente cuestión derivó en la convocatoria de la modificar sus condiciones de vida, lo cual no estaba
excelentísima Cámara de Apelaciones en lo Civil, en dispuesto a ser tolerado por el Imperio Otomano.
los autos caratulados “Servicios eficientes S.A. c/YaFue así que, antes las primeras rebeliones, llegaron
bra, Roberto Isaac s/Ejecutivo”, donde se dejó asentado las primeras respuestas. Dos masacres anunciaron  lo
que en las condiciones referidas precedentemente no que vendría. Entre 1894 y 1897 fueron asesinados más
corresponde que el adquirente afronte las deudas por de doscientos mil armenios, y en 1909 se sumaron
impuestos, tasas y contribuciones devengadas antes treinta mil a la siniestra lista.
de la toma de posesión cuando el monto obtenido no
El día 24 de abril se formó una organización especial
alcance para solventarlas. Asimismo, se dispuso que integrada por ex presidiarios entrenados para limpiar
no cabe solución análoga para el caso de las expensas de armenios el territorio turco. Se ordenó una masiva
comunes cuando el inmueble se halle sujeto al régi- deportación a la Mesopotamia y el desierto. Cada ciumen de la ley 13.512, todo ello en consonancia con el dadano contaba con dos días para abandonar su hogar.
presente proyecto.
A los más influyentes, a los más preparados se los
En virtud de lo expuesto, es que solicito a mis pares fusilaba directamente, y el resto debía lanzarse hacía
la aprobación del presente proyecto.
una de las tantas caravanas por el desierto en las que
se sucederían las matanzas indiscrimanadas.
Guillermo R. Jenefes.
Los abusos cometidos a mujeres y niños fueron
cruentos, el abandono de personas hasta su agónica
–A la Comisión de Legislación General.
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muerte de hambre y sed fue calamitosa. Hubo en esos
éxodos más de veinticinco campos de concentración,
en su mayoría abiertos, y se hundieron en el mar barcos
cargados de víctimas.
El desierto se cubrió de cadáveres sin tumbas, hasta
que de los dos millones de armenios, sólo quedaron
seiscientos mil, y ninguno en territorio otomano. El
resto se exilió donde pudo, Siria, Líbano, Rusia, y de
allí a cualquier parte del mundo.
En este día se autoriza a todos los empleados y fun
cionarios de organismos públicos de origen armenio a
disponer libremente, para poder asistir y participar de
las actividades que se realicen en conmemoración de
la tragedia que afectó a su comunidad.
Por lo manifestado, solicito a los señores legisladores, me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-692/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 19 de abril
un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de
La Cruz, provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de abril se cumple un nuevo aniversario de la
ciudad de La Cruz. Es una ciudad en la provincia de
Corrientes, capital del departamento de San Martín,
fue fundada en 1630 por el padre jesuita Cristóbal
Altamirano en el paraje Mbororé con el nombre de
Asunción de la Cruz de Mbororé en la cuenca del
río Ibicuy región de El Tapé o Misiones Orientales. Ante el constante ataque de los bandeirantes
paulistas se produjo un primer éxodo de la población hacia el sitio donde se erigiría Yapeyú; luego
–entre 1638 y 1639– al arreciar los ataques bandeiran
tes, los cruceños abandonaron su primitivo asiento en
la zona donde hoy se emplaza Itaquí y atravesaron el
río Uruguay para rehacerse en la Banda Occidental, en
el sitio que adoptaron como definitivo.
La zona de La Cruz fue lugar de duros combates entre las tropas argentinas al mando de Andrés
Guazúrari y las   lusobrasileras entre los años 1816
y 1821; luego, a fines de la guerra argentino-brasilera,
en 1828 las tropas argentinas al mando de Estanislao
López, pasaron por La Cruz e Itaquí para recuperar las
Misiones Orientales.
Este aguerrido pueblo ha sufrido la mayor de las
adversidades e infortunios, que fueron sorteando,
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primero en Mbororé haciendo frente y derrotando al
enemigo, luego en su segundo emplazamiento tuvieron
que defenderse de las guerras internas entre indígenas
vecinos, para lo cual construyeron una muralla de
piedra que rodeaba al pueblo.
La primitiva iglesia de tapia, y con numerosos
adornos e imágenes de santos que acompañaban a
la patrona virgen de la Asunción, se mantiene en tan
grande devoción, cuando en procesión se acompaña a
la virgen alrededor de la plaza.
Las construcciones de piedra que se encuentran en
este momento son escasas, se han ido desbastando por
encontrarse el pueblo actual en el mismo emplazamiento
de la época de la reducción. La plaza principal, a modo
de damero con la iglesia reconstruida hacia el Sur en el
mismo lugar de la primitiva. En dicha plaza se encuentran los pilares de piedra que sirvieron de luminarias en
cada esquina de las viviendas, en la casa parroquial se
halla el museo con algunas imágenes, lápidas con escritura en guaraní, y un gran nicho de la virgen, que tallaron
los indios a cuchillo después de la victoria de Mbororé.
La idea de la existencia de túneles que llegaban
hasta el río prevalece sin mayores hallazgos que los
encontrados hasta el momento.
Los muros de piedra que se encuentran en este momento, cimientos, un vestigio de construcción en piedra
sobre el cual existía hace unos años una construcción
de tipo italiana, y el reloj de sol, erguido e impecable,
forman los testimonio de construcción que perduran en
este pueblo, tan orgulloso de su pasado y decidido en la
actualidad a guardar y cuidar celosamente sus reliquias,
porque es la única manera de conducirnos a un porvenir
de noble espíritu, porque el foráneo que entra a este
pueblo siente que prevalece un inconsciente colectivo
digno de admirar, que tal vez tiene mucho que ver en su
conexión con un pasado jesuítico, que a pesar de haber
sido casi exterminado por el enemigo, sigue en pie, con
un sentimiento de pertenencia tal que me hace recordar al
tekoja de los primitivos guaraníes, porque el arraigo a la
tierra es de tal forma, que todo cruceño que se encuentra
lejos de su pueblo añora volver como podemos cotejar
en algún sentido chamamé, música que los identifica en
el contacto con sus costumbres y su tierra.
Es una pequeña y pujante localidad de la provincia
de Corrientes (Argentina) donde se conjugan una rica
historia jesuítica, un gran fervor religioso, la tranquilidad y seguridad para vivir, la calidez de su gente, las
amplias playas sobre el río Uruguay y los espectaculares carnavales con sus hermosas mujeres.
A lo largo de los años ha diseminado sus hijos pródigos por todo el país y el mundo, quienes ahora están
más cerca gracias a las nuevas tecnologías.
Por lo expuesto es que solicito a los señores senadores que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura
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(S.-693/08)
dustrial (INTI), quien acaba de inaugurar una cámara
de compatibilidad electromagnética, que permitirá aseProyecto de comunicación
gurar el funcionamiento confiable de equipos médicos
El Senado de la Nación
producidos en el país.
Pablo Verani.
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Registro Nacional de Armas, informe cuáles
serían los motivos e impedimentos administrativos que
FUNDAMENTOS
imposibilitan la destrucción de un arsenal secuestrado
Señor presidente:
por el Poder Judicial de la  provincia de Corrientes y en
condiciones de ser destruido.
Nuestro país, además de exportar al mundo entero
materias primas sin procesar, también exporta sofistiIsabel J. Viudes.
cados equipos eléctricos y electrónicos, contabilizando
durante 2007 ingresos del orden de los 350 millones de
FUNDAMENTOS
dólares en ese rubro. Pero estas exportaciones, que tieSeñor presidente:
nen un alto nivel de desarrollo tecnológico incorporado,
Fuertemente se ha trabajado y debatido en esta han tenido una peculiaridad: del total, solamente el
Honorable Cámara sobre la necesidad de implemen- 22 % tuvo como destino el mundo desarrollado a pesar
tar un sistema que desaliente la tenencia de armas en de que nuestro país ofrece costos muy competitivos.
manos de civiles.
Esa particularidad que comento, respecto a la escasa
En su momento se planteó, que, por un lado, con- demanda o penetración en los países desarrollados tiene
trariamente a la idea que suponía la tenencia de un una muy clara y lógica explicación: las industrias locales
arma como elemento defensivo o disuasivo ante la fabricantes de estos equipos médicos (tales como marinseguridad personal bastamente difundida, era aún capasos, holters, respiradores artificiales, incubadoras y
mayor la inseguridad que insumía al tenedor por el des- sillas odontológicas, entre otros) no lograban pasar los
conocimiento de su uso o el riesgo de que sea utilizada altos estándares de confiabilidad/seguridad exigidos por
por extraños en contra del propio tenedor.
las más modernas normas de los países más desarrollados.
Pero el principal objetivo era sacar la libre circu- Y esto era así no porque el instrumental fuese deficiente
lación de una gran cantidad de armas no registradas, sino porque nuestro país no contaba con un centro de
que podían caer o estar en manos de delincuentes control de calidad de la más avanzada tecnología.
inescrupulosos o ineptos para su uso.
Gracias a la visionaria decisión estratégica del InstiMucho se debatió sobre las formas en que se debían
tuto
Nacional de Tecnología Industrial, este obstáculo
rescatar y destruir esas armas para que no cayeran en
acaba
de ser removido. En efecto: el instituto inaueste círculo vicioso del mercado negro que provee las
guró una cámara de compatibilidad electromagnética
herramientas del delito.
que permite certificar el funcionamiento confiable de
Pero según informes aparecidos en la prensa de mi equipos médicos sean estos exportables o importados.
provincia, transcribiendo declaraciones del señor presiEste desarrollo tecnológico nacional supone un
dente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia,
se han encontrado con muchas trabas de tipo admi- avance de grandes proporciones para la industria argennistrativo por parte del Registro Nacional de Armas, tina de base tecnológica; implica también la ampliación
para la entrega a ese organismo de un arsenal de 265 exponencial de su capacidad exportadora apuntando a
(doscientas sesenta y cinco) armas secuestradas para diversificar mercados y, fundamentalmente, la oferta de
su destrucción. Es de interés por lo tanto se informen bienes exportables de alto valor agregado.
los motivos de dichos impedimentos administrativos
De esta manera no sólo disminuirán los costos de
y la manera de superarlos para cumplir con el objetivo los ensayos sino también se ganará en confianza inde las leyes sancionadas para la destrucción de armas ternacional sobre la producción tecnológica argentina.
desalentando la tenencia en manos de civiles.
Es por ello que este adelanto merece ser reconocido
Isabel J. Viudes.
por esta Honorable Cámara en la convicción de que
coadyuvará a sentar las bases de un modelo de pro–A la Comisión de Seguridad Interior y
ducción nacional más diversificado que, haciendo eje
Narcotráfico.
en las industrias de base tecnológica, venga a complementar su perfil actual y eleve al país a la altura de las
(S.-694/08)
exigencias de la era de la globalización.
Proyecto de declaración
Por estas razones, solicito a mis pares la aprobación
de la presente iniciativa.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su expresa satisfacción ante el logro tecnológico
obtenido por el Instituto Nacional de Tecnología In-

Pablo Verani.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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(S.-695/08)
Buenos Aires, 1º de abril de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos
de solicitarle se autorice la reproducción del proyecto
S.-375/06, del cual adjunto copia.
Sin otro particular lo saluda atentamente.
Alfredo A. Martínez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Denomínase Ruta del Perito Moreno,
a la ruta nacional 40, con origen en el kilómetro cero
(km 0) en cabo Vírgenes, provincia de Santa Cruz y
finalización en la localidad de La Quiaca (límite con
Bolivia), provincia de Jujuy.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el sur argentino surge esta propuesta para
rendir un nuevo y merecido homenaje a nuestro gran
prócer civil, don Francisco P. Moreno.
La propuesta fue impulsada por el Grupo Pro Homenaje al Perito Moreno conformado en el año 1989
por vecinos de Esquel y Trevelin.
Posteriormente fue receptada por el Honorable
Concejo Deliberante de la localidad de Perito Moreno
(Santa Cruz), mediante la resolución 268, del 18 de
agosto de 2004, que dispuso denominar a la ruta nacional 40 con el nombre de la Ruta del Perito Moreno
y enviar copia de lo resuelto al presidente de la Nación
y al Congreso Nacional.
El día 8 de septiembre de 2004, se expidió en igual
sentido el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Trevelin (Chubut), por intermedio de la
declaración 242, disponiendo asimismo su elevación
a la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados
de la Nación, a fin de que se considere la propuesta
mencionada.
Posteriormente, lo hizo también el Honorable Concejo Deliberante de Villa La Angostura.
Varios senadores de la Nación (Nancy Avelín,
Carlos Prades, Nicolás Fernández y Roberto Giusti)
presentaron proyectos similares a éste en el año 2004,
que obtuvieron media sanción de esta Cámara. Sin
embargo, esta media sanción caducó con el comienzo
del presente año parlamentario.

Reunión 4ª

En cumplimiento de este pedido y conocedor de
la obra de este gran hombre y de los servicios que
prestó desinteresadamente a la patria, he considerado
importante presentar nuevamente este proyecto de ley
a la consideración del Honorable Senado de la Nación
en razón de que la extraordinaria labor de Moreno se
extendió, a lo largo de los Andes, hasta el límite con
Bolivia. Es decir, a lo largo de la actual ruta 40.
Todos los argentinos pero especialmente los patagónicos, afirmamos que gracias a Moreno, tras recorrer
la cordillera de Norte a Sur reconociendo y relevando
más de 200.000 km2 sobre tierras prácticamente desconocidas, la Argentina incorporó “sus 1.800 leguas…”,
logradas tras años de ímproba lucha para tan sólo “servir a la patria”. Estas tierras comprenden la cordillera y
precordillera, desde el valle del lago Buenos Aires hasta
la zona de influencia del lago Lácar y lago Aluminé.
Hay hombres cuyo accionar es de importancia coyuntural. En cambio las obras de Francisco P. Moreno
traspasan el tiempo, las épocas y las fronteras, por ser
la de los hacedores del destino de nuestro país.
Respecto de la vida y obras de Moreno, efectuamos
un pequeño resumen de su trayectoria como perito en
límites, extraído de la publicación del Honorable Senado de la Nación, por iniciativa del entonces senador
por Santa Cruz don Felipe Ludueña, que se denominó
Labor parlamentaria del perito doctor Francisco P.
Moreno, y del libro Un héroe civil, del doctor Héctor
Fasano, del Museo de La Plata.
Francisco Pascasio Moreno nació en Buenos Aires
el 31 de mayo de 1852, dedicándose desde temprana
edad a estudiar la naturaleza. Su vocación por la investigación lo llevó a incursionar en el campo de la
antropología y otras ciencias que lo capacitaron para
su posterior accionar como perito en límites.
Pasados más de cien años, los científicos siguen
reconociendo su obra como precursora y a los fines de
este proyecto basta recordar que:
–En 1872, con sólo 20 años de edad, viaja en búsqueda del río Negro.
–En 1874 realiza un largo viaje a la bahía de Santa
Cruz.
–Entre octubre de 1875 y abril de 1876 llega al lago
Nahuel Huapi.
–Durante los años 1876 y 1877, emprende la segunda expedición a Santa Cruz, remontando el río del
mismo nombre hasta sus orígenes, y halla así el lago
Argentino.
–En 1879 publica su libro Viaje a la Patagonia
austral.
–En 1881 se le encomienda confeccionar un mapa,
realizando entre 1882 y 1884 el estudio de límites en
la zona.
–En 1884 funda el Museo de La Plata, con base en
sus donaciones científicas de historia natural.
–En 1892, ya como perito, empieza los reconocimientos geográficos y geológicos de la región andina

9 de abril de 2008
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
347
en toda la extensión del límite, por las provincias de
–En noviembre del mismo año dona al gobierno
Catamarca y Salta desde la puna de Atacama hasta nacional tres leguas cuadradas al oeste del lago Nahuel
Huapi para que sean conservadas como parque nacioZapalieri.
–Entre 1892/3 visita la Puna desde el límite con nal, naciendo así el primer parque nacional argentino.
Bolivia, incluyendo el paso de San Francisco.
–En 1910 fue elegido diputado nacional, presentando
–En 1894, dirige el estudio geográfico y geológico proyectos y propuestas de vigencia actual: creación de
de la región andina al oeste de la provincia de Mendoza la colonia agrícola en el río Pilcomayo; creación en
cada territorio nacional de una estación experimental
para establecer el límite internacional.
–A fines de 1894 continúa el estudio al sur de la puna agrícola (precursora del INTA) y del Servicio Científico
de Atacama, comprendiendo parte de las provincias de Nacional para ejecutar el relevamiento topohidrográfiSan Juan, La Rioja y Catamarca, hasta fines de 1895, co y geobiológico en todo el país.
cuando presenta el resultado final de la cuestión limí–En 1913 renuncia en forma indeclinable a la banca
trofe del centro-norte andino de nuestro país.
de diputado para asumir la vicepresidencia del Con–En 1895 se le encomienda continuar con el peritaje sejo Nacional de Educación. Se crean por su impulso
desde Mendoza hasta el lago Buenos Aires, recorriendo las guarderías infantiles, las escuelas nocturnas para
adultos y el escalafón para maestros.
nuevamente toda nuestra cordillera.
Se modifican asimismo los planes de estudios de las
–En 1897, cruza la cordillera de los Andes, para
trabajar en Santiago de Chile como secretario de la escuelas técnicas.
Comisión de Límites.
–Entre 1912 y 1916 fue vocal de la Comisión del
–En 1898 prepara en Buenos Aires la documentación Centenario e inspirador del Monumento al Ejército de
geográfica para el alegato argentino. Es designado los Andes en Mendoza.
miembro honorario de la Sociedad Real Geográfica
–Sus últimos años de vida los dedica a su Obra de la
de Londres. En agosto regresa a Chile para asistir a Patria en Barracas y Parque Patricios (Capital Federal).
una reunión de peritos en la Oficina Internacional de Lugares donde se dará albergue, comida y educación a
Límites.
niños carenciados, madres solteras y familias menes–En 1899 se traslada a Londres para actuar como terosas, para lo cual termina vendiendo las leguas que
asesor geográfico de la delegación argentina.
le fueron donadas pero nunca mensuradas.
–Es invitado por la Sociedad Real Geográfica de
Fallece simplemente pobre y ejemplarmente rico
Londres para pronunciar una conferencia durante la cual el 22 de noviembre de 1919, en la ciudad de Buenos
exhibe 65 fotografías tomadas durante la exploración Aires. Las escuelas, amigos, instituciones que fundó,
de 1896, siendo reproducidas en su libro Apuntes preli- intelectuales y científicos se movilizaron para rendirle
minares sobre una excursión al Neuquén, Río Negro, un postrer homenaje. En cambio, las autoridades naChubut y Santa Cruz editado en 1897.
cionales ignoraron su muerte.
–En 1902 acompaña al coronel Sir Thomas Hol
–En 1944 sus restos fueron trasladados a San Carlos
dich, comisionado del gobierno británico en calidad de Bariloche, para ser depositados en un mausoleo
de árbitro, en una exploración que reúne también a la erigido en la isla Centinela sobre el lago Nahuel Huapi.
Comisión de Límites de Chile. Fueron tres meses de Destino final logrado por las inquietudes de un grupo de
ardua labor a lo largo de nuestra cordillera.
vecinos de dicha ciudad, quienes iniciaron los trámites
–El 30 de abril de 1902, se reúnen ambas comisiones del traslado en 1934 a su amada Patagonia.
de límites y el árbitro británico en la Escuela Nº 18 de
La iniciativa promovida por el Grupo Pro HomeTrevelín (Chubut) con los colonos galeses del valle naje al Perito Moreno e impulsada por los concejos
16 de Octubre allí radicados, quienes se pronuncian deliberantes del sur patagónico es un acto de justicia
unánimemente como argentinos. Hecho histórico que, que merece ser reconocido. Es así porque los trabajos
con característica de plebiscito, definirá la decisión geológicos, geográficos y de límites realizados por
final del árbitro. En sus viajes previos, el perito había Francisco P. Moreno, desde la puna de Atacama hasta
delineado esta estrategia con los galeses y también el lago Buenos Aires, abarcan todas las provincias por
con los caciques tehuelches, presentes con el pabellón las que se extiende la ruta nacional 40 y por ello merece
argentino el día del plebiscito.
que lleve su nombre.
–El 20 de noviembre de 1902, el rey Eduardo VII
Finalmente, respecto a la consideración del presente
firma el laudo arbitral que incorpora al territorio ar- proyecto, corresponde tener en cuenta una circunstan2
gentino los 42.000 km de tierras pretendidas por el cia que no existía en 2004. Hasta el 24 de noviembre
gobierno chileno.
de 2004, la ruta 40 era en realidad dos rutas, ruta 40
–En 1903 por ley 4.192 se resuelve acordar al señor Norte y ruta 40 Sur, cada una de las cuales tenía como
Francisco P. Moreno, como recompensa extraordinaria kilómetro 0 la ciudad capital de la provincia de Menpor sus servicios y en mérito a que durante 22 años doza. A partir de la resolución 1.748/04 de la Dirección
fueron prestados en forma gratuita, la propiedad de Nacional de Vialidad las rutas nacionales 40 (N) y ruta
25 leguas de campos fiscales.
nacional 40 (S) pasaron a conformar una sola ruta, cuya
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denominación es ruta nacional 40 con origen en el
kilómetro cero (km 0) en Cabo Vírgenes, provincia de
Santa Cruz, y finalización en la localidad de La Quiaca
(límite con Bolivia), provincia de Jujuy.
Esta resolución fue puesta en conocimiento del
público en general a través de la resolución 275/05
Por los fundamentos expuestos es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Alfredo Martínez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-696/08)
Buenos Aires, 1º de abril de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos
de solicitarle se autorice la reproducción del proyecto
S.-1.083/06, del cual adjunto copia.
Sin otro particular lo saluda atentamente.
Alfredo A. Martínez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a través
de la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe:
1. ¿Cuáles son las previsiones de abastecimiento
de petróleo crudo para los años 2006, 2007 y 2008?
Indique datos de reservas, producción e importación
actuales y proyectados.
2. ¿Cuáles son las previsiones de abastecimiento de
gas natural para los años 2006, 2007 y 2008? Indique
datos de reservas, producción e importación actuales
y proyectados.
3. ¿En qué situación se encuentran las actuales
concesiones de explotación de gas natural y petróleo
crudo? ¿Se están realizando las auditorías pertinentes
a fin de registrar y documentar los eventuales incumplimientos de los contratos de concesión?
4. ¿Cuál es el papel de la empresa ENARSA en la
actual coyuntura energética? ¿El Estado nacional prevé
que intervenga de alguna manera a fin de revertir la posible tendencia declinante de las reservas y producción
de petróleo y gas natural?
5. ¿Cuáles son los volúmenes de importación de
gasoil previstos para los años 2006, 2007 y 2008?
6. ¿Cuáles son los volúmenes de importación de
fuel oil previstos para los años 2006, 2007 y 2008, en
el marco del Tratado de Cooperación con la República
de Venezuela, destinados a la generación de energía
eléctrica?

Reunión 4ª

7. ¿Cuáles son las previsiones de importación de gas
natural, qué volúmenes se prevé comprar, y cuál sería
el origen del gas natural importado?
8. ¿Cómo se afrontarán los compromisos de abastecer la demanda interna de gas, en particular las
centrales eléctricas de ciclo combinado a construir en
el marco del Foninvemem?
9. ¿Cómo se prevé que afectarán las necesidades de
abastecimiento interno de gas natural a los compromisos de exportación de gas a los países vecinos?
Alfredo A. Martínez. – Luis P. Naidenoff. –
Alicia E. Mastandrea. – Liliana D. Capos.
– Juan C. Marino. – Ernesto R. Sanz. –
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, la Argentina
enfrenta una situación de crisis energética estructural,
que afecta a la infraestructura física del sistema, dada la
insuficiencia de la misma para hacer frente al vigoroso
crecimiento económico que se ha registrado en los
últimos tres años.
La información oficial suministrada por la Secretaría
de Energía de la Nación muestra que las reservas probadas de petróleo han caído en el año 2004 un 13,2 %
respecto del año anterior, llegando a un total de casi
370 millones de m3, el nivel más bajo de los últimos
10 años. Las reservas probadas de gas natural también
disminuyeron un 12,8 % respecto del año anterior,
y vienen cayendo ininterrumpidamente desde el año
2000. Esta última evolución es grave si se tiene en
cuenta que el 50 % de la energía que usan los argentinos proviene del gas natural.
Agravando la situación de la caída de reservas arriba
mencionada, la principal empresa petrolera del país,
REPSOL YPF, que produce casi la mitad del gas natural
que consumimos y casi el 40 % del petróleo, decidió a
principios de este año hacer una reevaluación a la baja
de sus reservas, disminuyendo por problemas físicos
operativos las reservas probadas de nuestros principales
yacimientos, en particular el yacimiento de Loma de la
Lata, en la provincia del Neuquén.
Esto inquieta sobremanera porque se podría inferir
de este hecho que la situación que encontremos en
los próximos meses, una vez que sean informadas las
reservas probadas del país a fines del año pasado, sea
peor que la que teníamos en el año 2004, en una caída
libre que nada pareciera detener.
Apoyando los argumentos anteriormente presentados, la producción de petróleo continúa disminuyendo,
también en forma ininterrumpida desde el año 1998,
cayendo casi un 5 % en el año 2005 respecto del año
anterior y más de un 12 % si la comparamos con la
producción que tenía la Argentina en el año 2002.
Por primera vez desde hace muchos años, el año
pasado disminuyó la producción total de gas natural
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alrededor del 1 %, debido precisamente a la caída de bustibles de este Honorable Senado, a exponer sobre
la producción de REPSOL YPF, en particular en el estos importantes temas de la coyuntura energética del
yacimiento de Loma de la Lata.
país, y es por ello que solicitamos a nuestros pares nos
En varias oportunidades, el Poder Ejecutivo na- acompañen en la aprobación del presente proyecto de
cional ha hecho pública su inquietud ante la falta de comunicación.
inversiones de las empresas petroleras en materia de
Alfredo A. Martínez. – Luis P. Naidenoff. –
exploración de hidrocarburos sobre nuestro territorio,
Alicia E. Mastandrea. – Liliana D. Capos.
arriesgando incluso la opinión de que no se estaba
– Juan C. Marino. – Ernesto R. Sanz. –
dando cumplimiento a los contratos de concesión.
Rubén H. Giustiniani.
Esta realidad acuciante nos permite preguntarnos, y
hacerle extensiva nuestra inquietud al señor secretario
–A la Comisión de Minería, Energía y
de Energía, sobre cuáles son las medidas que se están
Combustibles.
llevando adelante para revertir esta situación, que
podría producir un serio cuello de botella al fuerte crecimiento económico por el que estamos atravesando.
(S.-697/08)
Sería importante además conocer si se están reaBuenos Aires, 1º de abril de 2008.
lizando las auditorías pertinentes a fin de registrar y
documentar los eventuales incumplimientos de los Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senacontratos de concesión, quiénes están a cargo de las
dores, ingeniero Julio C. C. Cobos.
mismas si así fuera, o si existe alguna intención de
S/D.
comenzar con esta tarea en un plazo previsible y cuál
sería la fecha de comienzo.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos
En el año 2004, el Congreso de la Nación aprobó de solicitarle se autorice la reproducción del proyecto
la ley de creación de ENARSA, la que fue presentada S.-4.430/06, del cual adjunto copia.
como la llave de la solución de muchos de los probleSin otro particular lo saluda atentamente.
mas energéticos que deberá afrontar nuestro país. Es
necesario entonces conocer cuál es el papel de esta
Alfredo A. Martínez.
empresa en la actual coyuntura, y si el Estado nacional
prevé que intervenga de alguna manera eficaz a fin de
Proyecto de comunicación
revertir la tendencia declinante que hemos advertido.
En el marco de la política energética, el Poder Eje- El Senado de la Nación
cutivo ha enviado al Congreso el proyecto de ley de
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
exploración. Nos preguntamos también cuáles serían
los beneficios de una medida de este tipo en el corto los organismos que correspondan, informe:
a) ¿Cuáles son las razones que justifican el precio
y mediano plazo, teniendo en cuenta que los incentivos que hoy tiene la industria petrolera están dados acordado con la República de Bolivia para el sumiesencialmente por el precio del barril de petróleo en nistro de 7,7 millones de m3 de gas natural por día y
el mundo, que supera largamente los 70 dólares nor- para su ampliación a 20 millones de m3/día durante los
teamericanos.
próximos 20 años?
También nos preguntamos cuáles son los volúmenes
b) ¿Cuáles son las causas que limitan actualmente
de importación de gasoil en el presente año, lo que la importación desde Bolivia del volumen adicional
se relaciona con la posibilidad de que el Ejecutivo acordado de 20 millones de m3 gas natural por día?
vuelva a solicitar al Congreso la sanción de una ley ¿En qué fecha se prevé que ese combustible estará
de emergencia para esta circunstancia, autorizando la disponible para su consumo en el mercado argentino?
importación libre de gravámenes.
c) ¿Cómo se prevé que evolucionarán las cuentas
Además, los datos de importación de gas natural nos
del ENARSA en los próximos cinco años, teniendo en
permitirían conocer cómo se afrontarán los compromisos de abastecer la demanda interna, en particular cuenta que estará a cargo de la importación de gas nalas centrales eléctricas de ciclo combinado a construir tural desde Bolivia, soportando una diferencia negativa
en el marco del Foninvemem, y cómo se afectarán entre el precio de importación acordado y los precios
los compromisos de exportación de gas natural a los de venta en el mercado argentino?
d) ¿Que previsiones se han tomado respecto de
países vecinos.
Por todas estas razones es que consideramos que las exportaciones argentinas de gas a Chile, Brasil y
se hace necesario que el señor secretario de Energía Uruguay, teniendo en cuenta que los precios de exde la Nación informe a este Honorable Senado de la portación de gas que se habrían estipulado con estos
Nación. Creemos además que este pedido de informes países pretenderían equilibrar el déficit que producirían
es una buena oportunidad para que el señor secretario en las cuentas externas de la Argentina las operaciones
sea invitado a la Comisión de Minería, Energía y Com- de importación de gas natural desde Bolivia?
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e) ¿Cuáles son las inversiones que se ha previsto que
la Argentina financie en Bolivia a través de ENARSA, a
fin de viabilizar las importaciones de gas natural desde
ese país? ¿Cuál es el monto a financiar previsto para
cada una de ellas? ¿Cuál sería la fuente de financiamiento de tales inversiones?
Alfredo A. Martínez
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las reservas probadas de gas natural de la Argentina vienen registrando una caída sostenida desde el
año 2000, presentando al 31 de diciembre de 2005
una relación reservas probadas/producción inferior a
los 10 años. A su vez, la producción de gas natural se
ha estancado o crece a un ritmo inferior al 2% anual,
mientras que la fortaleza del crecimiento económico
que ha tenido lugar desde el año 2003 impulsa el
crecimiento de la demanda de gas natural a tasas del
orden del 5% anual, provocando cuellos de botella en
el abastecimiento a los distintos sectores de consumo
y tornando estratégica la relación con posibles proveedores externos.
Es en este contexto que los gobiernos de la República Argentina y de la República de Bolivia firmaron, el
29 de junio de 2006, un convenio marco entre ambos
países para la venta de gas natural desde Bolivia a la
Argentina y para la realización de proyectos de integración energética entre ambos países.
El acuerdo contempla, en su artículo 2º, un convenio
temporario de venta de gas natural por 7,7 m3/día, cuyo
precio se fijó en u$s 5 el millón de BTU, hasta el 31
de diciembre de 2006. El plazo del acuerdo marco se
fijó en veinte años, previendo la compra de gas natural
por parte de la Argentina de 20 millones de m3 de gas
por día, adicionales a los 7,7 millones previstos en el
convenio temporario.
A fines de octubre del presente año, los presidentes de
ambos países, doctor Néstor Kirchner y el señor Evo Morales, ratificaron estos acuerdos y dieron marco a la firma
del contrato de compraventa de gas natural entre YPFB y
ENARSA, el cual sienta las bases para concretar las operaciones de comercio internacional entre ambos países.
Los acuerdos establecen una activa cooperación entre
las empresas Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB) y ENARSA para que estudien las posibilidades
de realizar actividades conjuntas de exploración y explotación de hidrocar- buros en Bolivia, y el diseño y construcción del Gasoducto Norte Argentino (GNA) para conducir
el gas natural hasta los principales centros de consumo
de nuestro país, así como también la construcción de una
planta separadora de líquidos en territorio boliviano para
la extracción de propano y butano de la corriente del gas
natural objeto de estas operaciones.
El precio de 5 dólares el millón de BTU acordado
originalmente entre los presidentes fue ratificado en la
cláusula undécima del contrato de compraventa de gas
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natural, fijándose además una cláusula de ajuste del
precio basada en una canasta compuesta por un 80%
por el precio de distintos productos pesados y un 20%
por el precio del diésel oil. Cabe tener en cuenta que
en ese momento el precio de las exportaciones de gas
natural desde la República de Bolivia a la República de
Brasil era de 3,75 dólares el millón de BTU.
Según lo informado por el jefe de Gabinete de Ministros en su exposición en el Senado de la Nación en el
mes de noviembre, confirmado posteriormente por las
declaraciones del secretario de Energía de la Nación en
reunión de la Comisión de Energía y Minería del Senado
de la Nación, el precio acordado y ratificado no obedece
a motivaciones técnicas sino a una estrategia política
regional trazada por el Poder Ejecutivo de la Nación. En
su exposición en la Comisión de Energía y Minería, el
señor secretario de Energía señaló además que el precio
razonable de mercado en las condiciones actuales no
debería superar los 2,5 u$s/m BTU como precio base.
Finalmente, debemos señalar que el presupuesto de
la Nación para el año 2007 ha previsto una partida de
alrededor de 1.300 millones de pesos destinada a cerrar
el déficit presupuestario que tendría ENARSA como
consecuencia de las operaciones de compra de gas natural al precio acordado con Bolivia. ENARSA estaría
comprando el gas de Bolivia al precio de 5 u$s/m BTU
y lo estaría vendiendo en el mercado interno a un precio
promedio de 1,6 u$s/m BTU.
Es por estas razones que solicitamos al Poder Ejecutivo nacional nos explique detalladamente esta política
de comercio internacional en materia de importación
y exportación de gas natural, aclarando el impacto
que estas decisiones tendrían sobre la economía de
nuestro país.
Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-698/08)
Buenos Aires, 1º de abril de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos
de solicitarle se autorice la reproducción del proyecto
S.-3.740/06, del cual adjunto copia.
Sin otro particular lo saluda atentamente.
Alfredo A. Martínez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
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y Servicios de la Nación y de la Entidad Binacional a los estados contables de la EBY al y por el ejercicio
Yacyretá (EBY), informe las siguientes cuestiones finalizado el 31 de diciembre de 2004.
relacionadas con el pasivo de dicha entidad binacional:
III. En caso de existir algún dictamen, informe
I. Informe, con un grado de desagregación similar o conclusión resultante de la tarea desarrollada por
al expuesto en los estados contables de la EBY (por el grupo de trabajo conformado por funcionarios
ejemplo, con un grado de desagregación similar al de del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
la nota 5 de los estados contables al y por el ejercicio Pública y Servicios, la Secretaría de Energía, el
finalizado el 31 de diciembre de 2004), acerca de los Ministerio de Economía y Producción, la Sindicasiguientes rubros del pasivo de la EBY, actualizados a tura General de la Nación y la Entidad Binacional
Yacyretá, destinado a evaluar la deuda de la EBY,
agosto de 2006:
se solicita su remisión.
1. Deuda con proveedores, contratistas y consultores,
IV. Se solicita la remisión del presupuesto 2006 de
a agosto de 2006.
la EBY y de los estados contables e información finan2. Otras deudas (deudas sociales, deudas diversas, ciera complementaria de la EBY al y por el ejercicio
previsiones), a agosto de 2006.
finalizado el 31 de diciembre de 2005.
3. Deudas con acreedores financieros, a agosto de
V. En qué consistiría la negociación entablada entre
2006, presentadas con un grado de desagregación simila República Argentina y la República del Paraguay,
lar al expuesto en las notas 5.3.1 a la 5.3.4 a los estados
contables de la EBY al y por el ejercicio finalizado el públicamente difundida como “canje de deuda por
31 de diciembre de 2004, incluyendo los conceptos de energía” y cuál es su relación con la deuda de la EBY.
VI. Cuál sería la posición esgrimida en esa negocapital, intereses, características del crédito (monto
original, tasa de interés, cantidad de cuotas, cláusulas ciación por la República del Paraguay, respecto a la
utilización por parte de la República Argentina de un
de ajuste, etcétera) y comisiones y otros, de:
porcentaje casi total de la energía producida por la
a) Deudas con bancos privados del exterior, detallan- central durante los próximos años.
do deudas con Eximbank of United States, Eximbank
of Japan, Export Development Corporation, MediocreAlfredo A. Martínez.
dito Centrale, Banque Sudameris y otros.
b) Deudas con organismos internacionales, detallanFUNDAMENTOS
do deudas con BID y BIRF.
Señor presidente:
c) Deudas con bancos locales y otros, detallando
Los presidentes de la República Argentina y de la Redeudas del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco de la Provincia de Corrientes, Energemachexport, pública del Paraguay han encomendado a los respectivos
ministros del área, en el memorando de entendimiento de
Siemens y otros.
4. Deuda con gobierno argentino a agosto de 2006, Asunción firmado el 18 de julio de este año, la realizaexponiendo deuda por decreto 3.450/79 R. A., deuda ción de estudios que reúnan los consensos necesarios
Secretaría de Hacienda - decreto 612/86, deuda Se- para alcanzar la viabilidad técnica y financiera de la
cretaría de Energía, deuda Plan Financiero República Entidad Binacional Yacyretá.
Diversos medios de información de nuestro país y
Argentina 1992 (Plan Brady); decreto 1.653/92 y
adelanto de Tesoro nacional, deuda MPFIPyS y efecto del Paraguay han reproducido declaraciones de altos
financiero nota reversal de 1992, con un grado de desa- funcionarios de ambos gobiernos en los que se anuncia
gregación similar al expuesto en las notas 5.4.1 a la 5.4.8 la intención de efectuar un “canje de deuda por energía”
a los estados contables de la EBY al y por el ejercicio entre ambos países.
finalizado el 31 de diciembre de 2004.
De acuerdo a lo establecido en el Tratado Binacional
5. Deuda con gobierno paraguayo/ANDE a agosto de de Yacyretá, es la entidad binacional quien mantiene
2006, con un grado de desagregación similar al expues- una deuda para con el gobierno argentino, que se orito en la nota 5.5 a los estados contables de la EBY al y gina como consecuencia de los “aportes” efectuados
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004. por el gobierno argentino, otorgados en condición de
6. Previsiones a agosto de 2006, con un grado de préstamos a la EBY para ser destinados a la construcdesagregación similar al expuesto en la nota 5.6 a los ción de la central. En estos términos no existiría deuda
estados contables de la EBY al y por el ejercicio fina- alguna de la República del Paraguay con la República
Argentina.
lizado el 31 de diciembre de 2004.
La deuda de la entidad se incrementa con “préstamos
7. Cualquier otro rubro del pasivo de la EBY, a
externos”
de organismos financieros internacionales y
agosto de 2006.
de bancos del exterior, de los cuales la Argentina se
II. Gastos de financiación a agosto de 2006, con constituyó en garante, y además, por la actualización
un grado de desagregación similar al expuesto en el e intereses que fijan los decretos 3.450/97 y 612/86 del
punto 5 de la información financiera complementaria Poder Ejecutivo nacional.
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En la actualidad, la Argentina consume alrededor del
95 % de la energía generada por la central. La parte de
la energía generada que le correspondería al Paraguay
es vendida a la Argentina de acuerdo con los términos
del tratado, en forma preferente y al precio establecido
de conformidad con el mismo. Sin embargo, el Estado
argentino no paga ese flujo en efectivo, sino que lo
computa a cuenta de la parte que le correspondería
a Paraguay en la deuda de la EBY con el gobierno
argentino.
Actualmente, el Poder Ejecutivo se encuentra abocado a la tarea de estudiar en profundidad el monto y el
origen de la deuda de la EBY. El informe Nº 68 presentado por el jefe de Gabinete en la Cámara de Diputados
de la Nación señala: “Se ha constituido un grupo de
trabajo conformado por funcionarios del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
la Secretaría de Energía, el Ministerio de Economía y
Producción, la Sindicatura General de la Nación y la
Entidad Binacional Yacyretá […]. Se acordó, en primer
término efectuar un cruce de información mediante una
conciliación integral de los valores de deuda que surgen
de los registros contables del Ministerio de Economía
y Producción, con los que surgen de los registros contables de la Entidad Binacional. Esta tarea se encuentra
en plena etapa de ejecución…”.
Esta información actualizaría los datos presentados
anualmente en los estados contables de la EBY, los
cuales presentan en sus notas un detalle bastante minucioso del pasivo de la entidad.
Sin embargo, los últimos estados contables remitidos
al Congreso, y publicados en el sitio web de la Comisión de Seguimiento del Cronograma de Ejecución de
Obras Complementarias en Yacyretá, de la Cámara de
Diputados de la Nación, son los del ejercicio finalizado
al 31 de diciembre de 2004, con lo cual la información
de que disponemos sobre la deudade la EBY se encuentra completamente desactualizada.
Consideramos imperioso que el Senado de la Nación
cuente con información precisa sobre el estado actual
del pasivo de la EBY, así como también información
actualizada del estado de avance y los resultados de las
negociaciones que se están llevando a cabo.
Sólo esta información actualizada nos permitiría
evaluar adecuadamente si los acuerdos en trámite
causan o no un perjuicio a la Nación y si resuelven en
forma adecuada e integral la problemática que rodea a
la Central Hidroeléctrica Yacyretá.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Alfredo A. Martínez.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Economía Nacional
e Inversión, de Presupuesto y Hacienda y de
Relaciones Exteriores y Culto.

Reunión 4ª

(S.-699/08)
Buenos Aires, 1º de abril de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos
de solicitarle se autorice la reproducción del proyecto
S.-1.362/06, del cual adjunto copia.
Sin otro particular lo saluda atentamente.
Alfredo A. Martínez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CANCELACION DE MUTUOS INCORPORADOS
A LA LEY 25.798
Artículo 1º – Establécese que la presente ley se
encuentra comprendida en el marco de la emergencia
económica vigente, en los términos y alcances de la ley
25.561 y sus modificatorias.
Art. 2º – En los procesos de ejecución hipotecaria
por mora en el cumplimiento de un mutuo admitido
en el Sistema de Refinanciación Hipotecaria en los
términos de la ley 25.798 y modificatorias, previo a
continuar el trámite procesal, y siempre que hubiere
sentencia firme, habiéndose agotado todas las instancias ordinarias y estando en condiciones de ser
ejecutada la misma; o el proceso se encontrara con
recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación;
el juez interviniente, a requerimiento de cualquiera de
las partes, ordenará el libramiento de un oficio judicial
dirigido al fiduciario, en el que conste la liquidación
final de la deuda aprobada judicialmente, incluyendo
capital, intereses, honorarios y costas, y requiriendo
el certificado que establece el artículo siguiente. Esta
liquidación importará la suspensión del curso de los
intereses por el plazo de 90 días hábiles.
Art. 3º – Recibido el oficio judicial por el fiduciario,
éste deberá expedir y depositar en el juzgado oficiante
un certificado por la cancelación total de la deuda exigible, de conformidad con la liquidación a que alude el
artículo precedente, en el que se discriminará:
a) El monto de la obligación asumida por el
fiduciario en los términos y límites admitidos
en el Sistema de Refinanciación Hipotecaria;
b) El monto que exceda la obligación asumida
en el punto anterior, hasta completar la suma
que surge del oficio previsto en el artículo 2º.
Art. 4º – Presentado el certificado al que alude el
artículo precedente, el mismo tendrán el carácter de
dación en pago, y el acreedor podrá hacer exigible al
fiduciario el monto comprometido. El fiduciario pro-

9 de abril de 2008
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
353
cederá al pago al primer requerimiento del acreedor
La emergencia afectó a miles de deudores hipotecaen el que manifieste aceptar la dación en pago. Este rios. Pese a que las deudas por mutuos originalmente
acto importará la renuncia por parte del acreedor a pactados en monedas extranjeras se triplicaron, el
toda acción y/o derecho relacionados con el mutuo Poder Ejecutivo no encaró una solución del problema,
pese a que sí erogó muchos miles de millones para el
objeto de litigio.
Art. 5º – El pago efectuado por el fiduciario en los salvataje del sistema financiero.
La ley 25.789, llamada de “salvataje hipotecario”,
términos y límites admitidos en el Sistema de Refinanciación Hipotecaria, de conformidad con el punto fue presentada por el Poder Ejecutivo como la ley que
a) del artículo 3º, importará su subrogación legal por solucionaría definitivamente los problemas de aquellas
el monto pagado por este concepto, en todos los de- familias que veían ejecutar sus viviendas.
La ley tenía un alcance limitado, en cuanto a montos,
rechos, acciones y garantías del acreedor con relación
al mutuo correspondiente. El juez ordenará la inscrip- fecha y destinos de los mutuos, sin incluir soluciones
ción registral a fin de asentar dicha subrogación legal. para los créditos tomados por unidades productivas
Art. 6º – En todos los casos, las obligaciones asu- agropecuarias y pymes.
Los diputados y senadores radicales señalaron al
midas por el fiduciario que excedan la suma que le
corresponde abonar al mismo en los términos y límites momento de tratarse el proyecto de ley las graves
admitidos en el Sistema de Refinanciación Hipotecaria, deficiencias técnicas que tenía y su poca sustentabide conformidad con el punto b) del artículo 3°, tendrán lidad constitucional (basta para ello ver las versiones
el carácter de una compensación no reintegrable en taquigráficas). Además presentaron en sus dictámenes
de minoría alternativas de reestructuración a los efectos
efectivo a cargo del Estado nacional.
Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a efec- de dar una solución definitiva.
La ley establecía un trato desigual entre acreedores
tuar las adecuaciones de las partidas presupuestarias
necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el financieros y no financieros, dejándoles a los bancos la
potestad de ejercer la opción de ingresar o no al sistema
presente artículo.
de refinanciación. Pese a su compromiso público de haA los efectos del pago de la compensación estableci- cerlo, los bancos no ingresaron al sistema, continuando
da en este artículo, en los términos y en la oportunidad con las ejecuciones.
prevista en el artículo 4°, segundo párrafo, el agente de
Sólo entraron al fideicomiso, según el informe del
pago del Estado nacional será el fiduciario del Sistema
JGM 64 de 2005, 4.657 deudores privados y 4.929
de Refinanciación Hipotecaria.
deudores por entidades financieras. Sólo 13 de ellas
Art. 7º – Prorróganse por el término de noventa (90) ejercieron la opción de ingreso al sistema, conforme
días a partir de su vencimiento los plazos a que aluden al siguiente cuadro:
los artículos 1º, 2º y 3º de la ley 26.084.
Art. 8º – Invítase a las provincias a adherir al meEntidad
Cantidad de deudoresTotal monto
canismo creado en esta ley, dictando a sus efectos
2.100
96.312.648
las disposiciones pertinentes para resolver en forma BAPRO
170
6.919.768
similar las situaciones planteadas en sus respectivas Banca Lavoro
BISEL
112
2.891.971
jurisdicciones.
309
14.475.141
Art. 9º – La presente ley es de orden público y Ciudad
49
1.860.627
entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su Credicoop
Nuevo Bco. Entre Ríos
9
224.696
publicación en el Boletín Oficial.
Fideicomiso Bersa
21
964.096
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Formosa
1
78.491
35
629.922
Alfredo A. Martínez. – Luis P. Naidenoff. – Nación Fideicomiso
1.979
65.494.510
Ernesto R. Sanz. – Rubén H. Giustiniani. Nación
5
123.143
– Gerardo Morales. – María D. Sánchez. Provincia de Córdoba
Société
9
388.822
– Norberto Massoni.
Nuevo Banco Suquía
130
3.406.671
Total
4.929
193.770.506
FUNDAMENTOS
Sin embargo, la ley no cubría totalmente los montos
totales de la deuda, vulnerando los derechos adquiridos
Señor presidente:
Producida la crisis económico social en diciembre de por los acreedores en función de la mora. Además, la
2001, la legislación de emergencia suspendió en repeti- reglamentación establecía que el pago de los intereses
das oportunidades las ejecuciones hipotecarias, hasta la sucesivos debía hacerse en bonos.
Estas son las principales razones por las cuales la
sanción de la ley 25.798. Nuestro bloque sostuvo en su
momento que estas suspensiones no implicaban una so- ley 25.798 ha sido declarada inconstitucional tanto en
lución de fondo al problema, proponiendo diversos me- primera instancia como en Cámara. La Corte ha dado
canismos de reestructuración de los mutuos afectados.
señales de que seguiría el mismo camino.
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A esto se suma el hecho de que las sentencias de los
tribunales, al fallar sobre la moneda de pago, generalmente aplican la teoría del “esfuerzo compartido” (lo
que implica un dólar a $ 2, para mutuos generalmente
pactados en dólares), criterio que no es seguido por el
Fondo Fiduciario, que pretende abonar sólo el capital
“pesificado”.
Cabe considerar además que la subrogación establecida por la ley fue sustituida en la reglamentación por la
firma de un nuevo mutuo, cuya tasa de interés es igual
al 12,5 %, lo que al momento de su firma era superior
a la tasa de mercado.
Sin embargo, y aun después de la reforma de la ley
25.798 por ley 25.908, los deudores que entraron al
fideicomiso continúan siendo rematados, pese a haber
pagado ya la novena cuota por el mutuo firmado por
el fideicomiso.
A esto se suma el hecho de que hasta mediados de
2005 no habían sido depositados en el fideicomiso los
fondos necesarios para hacer frente a las acreencias,
por lo que los deudores, pese a haber firmado un
nuevo mutuo y a haber pagado hasta la novena cuota,
no tuvieron a su disposición los fondos necesarios, ni
siquiera para “negociar” con sus acreedores alguna
solución. Cabe considerar que los movimientos de los
recursos para nutrir al fondo (400 millones desde el
Fondo para la Reconstrucción de Empresas) estaban
previstos en la planilla de flujos de los fondos fiduciarios del presupuesto 2005.
La emergencia económica ha sido prorrogada por la
ley 26.077. En ese marco, el problema de los deudores
hipotecarios fue “emparchado” con sucesivas prórrogas
de suspensiones (leyes 25.563, 25.589, 25.640, 25.737,
26.062 y 26.084) de los procesos ejecutivos. Como
señalamos, nuestro bloque siempre consideró que la
suspensión no solucionaba los problemas de los deudores hipotecarios, pero las leyes de suspensión fueron
impulsadas y votadas por nuestros representantes a
los efectos de hacer de paraguas de contención a la
solución fondo que se solicitaba.
Hasta el día de hoy continúan los remates. Estamos corriendo contra reloj. En la última prórroga,
hubo un compromiso público del bloque mayoritario,
realizado ante numerosas asociaciones de deudores
hipotecarios que se reunieron con la Comisión de
Legislación General del Senado de la Nación, de
conformar una comisión especial para solucionar
definitivamente el problema. Dicha conformación
no tuvo lugar.
Sin embargo, ante la constante negativa del Poder
Ejecutivo y del bloque de la mayoritaria a impulsar
una solución de fondo, es que presentamos el presente
proyecto de ley.
El eje central del mismo es que termina de una vez
con el problema de los deudores que entraron al fondo
fiduciario, pagando completamente el monto determinado en la sentencia correspondiente.

Reunión 4ª

A su vez, la diferencia entre lo que correspondería
pagar por el Sistema de Refinanciación Hipotecaria y el
monto determinado en la sentencia tendrá el carácter de
una compensación en efectivo no reintegrable a cargo
del Estado nacional.
Por las razones expuestas precedentemente es que
solicitamos que la aprobación de este proyecto de ley.
Alfredo A. Martínez. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz. – Rubén H. Giustiniani.
– Gerardo Morales. – María D. Sánchez.
– Norberto Massoni.
–A las comisiones de Legislación General,
de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-700/08)
Buenos Aires, 1º de abril de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos
de solicitarle se autorice la reproducción del proyecto
S.-2.288/06, el cual adjunto copia.
Sin otro particular lo saluda atentamente.
Alfredo A. Martínez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
la Entidad Binacional Yacyretá, informe las siguientes
cuestiones relacionadas con el Programa de Terminación de Yacyretá (PTY):
1º – ¿Cuál es el estado actual de gestión y el cronograma de ejecución de obras para llegar a cota 83 en
diciembre de 2008?
2º – ¿A cuánto ascienden los fondos aportados por el
Estado nacional al fideicomiso público de administración del PTY? ¿A qué ítem del PTY fueron aplicados
dichos fondos? ¿Cuál es su grado de ejecución?
3º – ¿Se han contratado servicios profesionales para
definir el modelo de gestión del PTY? ¿Qué montos se
han pagado por ellos? ¿Cuáles son los resultados de la
actuación de tales servicios profesionales? En su caso,
acompañe los informes que pudieran haberse realizado.
4º – ¿En alguna de las actas de ministros se incorporó
la deuda de la República de Paraguay con la República
Argentina? ¿En qué términos se plantea resolver la
cuestión?
5º – ¿A cuánto asciende la cesión actual de energía
a la República de Paraguay? ¿Paraguay ha formulado
algún reclamo por mayor cesión de energía, más allá
de los términos acordados por el tratado que rige la
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relación entre ambos países respecto de la represa concluir el PTY en diciembre de 2008; no hay inforhidroeléctrica de Yacyretá?
mación suficiente ni observable de que en la zona de
6º – ¿Se han completado las obras de saneamiento de impacto se esté avanzando con la gran cantidad de
la ciudad de Encarnación, en la República de Paraguay, obras, viviendas, caminos, puertos, puentes, etcétera;
que debían ser realizadas por la empresa paraguaya requeridos para llegar en tiempo y forma a funcionar
Corposana con anterioridad al aumento de cota del en la cota de diseño.
embalse?
El propósito de ambos gobiernos se traduce en una
7º – ¿Cuál es el estado actual del llamado a licitación sobreabundancia de documentos que aprueban instrude la central de Aña Cuá? ¿La República Argentina mentos fundamentales:
piensa seguir adelante con el llamado a licitación
1. Plan de Terminación Yacyretá, versión final, obras
pendiente (licitación 321)? ¿La República Argentina
va a atender o desestimar el pedido de anulación de y acciones.
2. Instrucciones al Ministerio de Planificación
la licitación formulado por el presidente de Paraguay?
Federal,
Inversión Pública y Servicios para incluir
8º – ¿Cuál es el presupuesto final estimado de la
central de Aña Cuá? ¿Ha existido un incremento en en el proyecto de presupuesto nacional para el ejersu presupuesto estimado actual con respecto al presu- cicio 2005 y siguientes, la asistencia financiera que
puesto original? En su caso, ¿cuáles serían los motivos resulte necesaria para poder cumplimentar el PTY,
imputándose los fondos a la jurisdicción 56-SAF
de tal incremento?
9º – ¿Cuál es el estado de avance del arbitraje con 351 - categoría 01 - actividades centrales - partida
el Grupo ERIDAY por los asuntos contractuales pen- presupuestaria 5.5.8. Transferencias a empresas públicas multinacionales para financiar gastos de capital
dientes?
(decreto 1.189/04).
Alfredo A. Martínez. – Liliana D. Capos. –
3. Contrato de fideicomiso público de administración
Ernesto R. Sanz. – Gerardo Morales.
del PTY entre la EBY y el BICE S.A. el cual se integrará con los fondos aportados a dicha entidad por el
gobierno nacional en concepto de adelanto de fondos
FUNDAMENTOS
para la compra de energía.
Señor presidente:
Además, a un proceso históricamente complicado
La crisis energética que el gobierno se niega a asu- se ha agregado un problema adicional, vinculado con
mir hace imprescindible la terminación de la represa el proceso licitatorio de la central Aña Cuá. Respecto
hidroeléctrica de Yacyretá.
a esto, es de público conocimiento que los medios
La represa funciona a cota reducida. En estos últimos paraguayos formulan acusaciones sobre supuestas
meses se ha ido aumentando el nivel del embalse, pero irregularidades en torno a la licitación de la central de
está muy lejos (genera 12.000 GW a cota 76) de generar Aña Cuá y el aumento injustificable de su presupuesto.
los 20.000 GW para los que está diseñada.
Consideramos que el Senado de la Nación debe coLa importancia de esta fuente de generación es nocer y seguir este proceso, de importancia estratégica
fundamental si se considera que, aun en la cota actual, para el abastecimiento energético del país.
Yacyretá genera el 20% de la electricidad que se conTeniendo en cuenta que no poseemos información
sume en la República Argentina.
suficiente acerca de estos aspectos cruciales del PTY,
La entidad binacional (EBY) que gestiona la obra, es que solicitamos a esta Honorable Cámara se apruebe
cuyo capital pertenece por partes iguales a nuestro país el presente proyecto de comunicación.
y a Paraguay, deja de percibir 720 mil dólares diarios (o
Alfredo A. Martínez. – Liliana D. Capos. –
260 millones de dólares anuales), a causa de su falta de
Ernesto R. Sanz. – Gerardo Morales.
terminación. Además, hay que sumar a estos costos los
recursos que son destinados diariamente a la compra
–A la Comisión de Infraestructura, Viviende los combustibles líquidos necesarios para lograr el
da y Transporte.
abastecimiento eléctrico de la República Argentina.
Aun cuando hay actas de compromiso, de entendimiento y de acuerdo, suscritas por los respectivos
(S.-701/08)
ministerios de Planificación Federal, Inversión
Proyecto de declaración
Pública y Servicios de la República Argentina, y de
Obras Públicas de la República del Paraguay (y aun El Senado de la Nación
ratificadas por decretos de nuestro Poder Ejecutivo);
DECLARA:
que prevén obras, plazos perentorios de iniciación,
Expresar su solidaridad y apoyo con el reconocido
adelantos de fondos a Paraguay, revisión y eventual
readecuación de los cronogramas de ejecución físico dibujante y caricaturista político Hermenegildo Sábat
y financiero de las obras que mantienen la meta de frente a las recurrentes expresiones de censura de su
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obra artística vertidas de manera generalizada por funcionarios y adherentes al gobierno nacional.
Hacer extensiva esta solidaridad con todos los artistas y periodistas que con su obra y acción pública
constituyen una instancia de resistencia frente a los
abusos del poder y contribuyen a la consolidación de
nuestra identidad colectiva.
Samuel Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto es una respuesta a expresiones
agraviantes a la figura del reconocido artista, caricaturista y escritor rioplatense Hermenegildo Sábat.
Dichas expresiones de censura a su obra artística
contradicen no sólo derechos humanos esenciales para
una sociedad democrática, sino que constituyen nuevas
expresiones de intolerancia.
En el sentido anterior tanto la Constitución Nacional
en su artículo 14, como los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, prohíben la censura.
El más firme en este punto de dichos instrumentos es
la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
la cual en su artículo 13, párrafo 2°, establece la prohibición de censura previa con carácter absoluto, según
interpretación de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
Los organismos internacionales de derechos humanos han hecho de la prohibición de censura en cualquiera de sus expresiones una condición necesaria para la
vigencia de dichos derechos.
Es por ello que el proyecto de declaración que
pongo a consideración de este Senado constituye una
reafirmación de dichos derechos y principios frente a
las desafortunadas palabras de la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner al calificar el 1° de abril último
un dibujo de Sábat de “mensaje cuasimafioso”.
Dijo la presidenta textualmente: “Esta vez no han
venido acompañados de tanques, esta vez han sido
acompañados por algunos generales multimediáticos
que además de apoyar el lock out al pueblo, han hecho
lock out a la información, cambiando, tergiversando,
mostrando una sola cara. Son los mismos que hoy pude
ver en un diario donde colocan mi caricatura, que no
me molesta, a mi me divierten mucho las caricaturas y
las propias son las que más me divierten, pero era una
caricatura donde tenía una venda cruzada en la boca,
en un mensaje cuasimafioso. ¿Qué me quieren decir,
qué es lo que no puedo hablar, qué es lo que no puedo
contarle al pueblo argentino?”, concluyó.
Sábat trabaja en el diario “Clarín” de la Ciudad de
Buenos Aires desde 1973. Es un artista reconocido internacionalmente, en el año 2004 recibió de manos de Gabriel García Márquez el premio de la Fundación Nuevo
Periodismo por su “conducta intachable ante el poder”.
Ciudadano Ilustre de Buenos Aires, antes, había obtenido
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en Estados Unidos el premio María Moors Cabot por sus
ya célebres dibujos durante la dictadura militar.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Samuel Cabanchik.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-702/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a la escritora argentina Victoria Ocampo, en el 118º aniversario de
su nacimiento, a celebrarse el día 7 de abril de 2008,
quien fue una gran impulsora de las letras y la cultura
de nuestro país.
Samuel Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ramona Victoria Epifanía Rufina Ocampo (18901979), escritora argentina, nacida en Buenos Aires
fue, a lo largo de su vida, referente fundamental de
numerosas personalidades de nuestra cultura.
Frecuentó a importantes figuras de las culturas europea y americana y cooperó en el intercambio cultural
entre nuestro país y el mundo.
Durante su intensa vida dedicada a la cultura, recibió
diversos premios y fue la primera mujer en ingresar en
la Academia Argentina de Letras.
Fundadora de la revista “Sur” y la editorial del
mismo nombre, contribuyó a la difusión de la obra
de numerosos autores argentinos en el extranjero así
como también a la traducción al castellano de autores
no hispanohablantes.
Fue presidenta del Fondo Nacional de las Artes y
autora de los libros Habla el algarrobo (1960), Tagore
en las Barrancas de San Isidro (1961), La bella y sus
enamorados (1964), Diálogo con Borges y Diálogo con
Mallea (1969), entre numerosas traducciones.
En 1935 apareció el primero de los volúmenes que
conforman sus Testimonios.
En 1976 fue designada miembro de número de la
Academia Argentina de Letras, cargo que por primera
vez ocupó una mujer.
Falleció en San Isidro, provincia de Buenos Aires, el
27 de enero de 1979. Fueron publicados póstumamente
seis volúmenes de su Autobiografía, que la escritora
había comenzado a escribir en 1952.
Como argentinos debemos reconocer y homenajear
la labor de todas aquellas personas que hayan contri-
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buido al desarrollo de nuestra cultura y a la excelencia de pecho con apenas 14 años. Su estilo y su físico fuede nuestras letras.
ron creciendo en las siguientes temporadas, en las que
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares se confirmó como una brillante pechista.
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Luego, y por varios problemas físicos, decayó algo
en su rendimiento, pese a que en el año 2004 empezó
Samuel Cabanchik.
bien, también en una etapa de la Copa del Mundo en
Río de Janeiro, Brasil, al ganar la medalla de bronce
–A la Comisión de Educación y Cultura.
en los 100 m pecho. Pero lo que siguió inmediatamente no estuvo a la altura de lo esperado. Hasta que en
(S.-703/08)
Belo Horizonte, Brasil, en el año 2005, evidenció una
notable recuperación, ratificando su carácter de comProyecto de declaración
petidora formidable, al obtener una prueba mundial
El Senado de la Nación
y que ahora confirma, logrando acceder a la máxima
DECLARA:
competencia deportiva por haber clasificado para los
Juegos Olímpicos de Beijing 2008.
Su reconocimiento y beneplácito a la nadadora sanEstudia actualmente finanzas y negocios internaciotafesina Agustina De Giovanni, quien se clasificó para
los Juegos Olímpicos 2008 a desarrollarse en Beijing, nales en la Universidad de Alabama, Estados Unidos.
República Popular China, del 8 al 24 de agosto, con Y dentro del marco de sus inquietudes personales, sin
una marca récord sudamericana en la modalidad de 200 abandonar la natación en la que sigue descollando, le
metros pecho, en la prueba realizada en la ciudad de gusta aprender otros idiomas, pintar, leer y viajar.
Pese a estar radicada en los Estados Unidos de AmériColumbia, estado de Ohio (Estados Unidos de América, no sólo nos sigue representando exitosamente sino que
ca) el 25 de marzo del corriente año.
también transmite un profundo amor –y algo de nostalgia–
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
por su país natal. Basta mencionar algunas declaraciones
recientes cuando expresó: “Allá vivo como todo deportista
FUNDAMENTOS
que vive en Alabama: estudiando, entrenando mucho, trabajando, pensando en el futuro. Sólo que en vez de mirar
Señor presidente:
La nadadora santafesina Agustina De Giovanni con- partidos de fútbol americano todo el tiempo, miramos o
siguió clasificar para los Juegos Olímpicos de Beijing escuchamos nuestro fútbol. Principalmente Unión”.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos
(República Popular China ) –que se realizarán del 8 al 24
de
nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de agosto próximo–, tras alcanzar la marca necesaria, en la
prueba realizada el 25 de marzo pasado en la ciudad de Co- de declaración.
lumbia, estado de Ohio, en los Estados Unidos de América.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El tiempo establecido en la competencia de 200 metros
–A la Comisión de Salud y Deporte.
pecho fue de 2:31.15, significando un récord sudamericano dado que superó su propia marca (y anterior récord) de
2:32.93, establecido en el Sudamericano Junior de Joao
(S.-704/08)
Pessoa (Brasil) del 23 de marzo del año 2003.
Proyecto
de declaración
La competencia estuvo enmarcada en la Ohio State
Post NCAA, de la liga Universitaria Norteamericana,
donde De Giovanni compite y estudia, en la Universi- El Senado de la Nación
DECLARA:
dad de Alabama.
La deportista santafesina comenzó a nadar a los 9
Su preocupación por el uso de un herbicida (glifosaaños en el Club Regatas de Santa Fe. Posteriormente to) que genera consecuencias ecológicas que afectan la
pasó al Club Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, entidad biodiversidad en general y, por ende, el funcionamiento
a la que representó en múltiples oportunidades. Fue del ecosistema.
campeona nacional, sudamericana, representante paMario J. Colazo.
namericana, mundial y olímpica.
Ya se había convertido en el cuarto nadador de nuestro
país (después de María del Pilar Pereyra, José Meolans
FUNDAMENTOS
y Georgina Bardach) en ganar una medalla dorada en
Señor presidente:
una copa del mundo, tras su destacada actuación en las
El glifosato, que se emplea en la Argentina como
pruebas de piscina corta (25 metros) que se disputaron
en la ciudad de Belo Horizonte, Brasil, en el año 2005. herbicida, sobre todo en los cultivos de soja resistente a
De Giovanni había sorprendido a todos por primera este compuesto, produce modificaciones en la flora de
vez, a comienzos de 2000, en el campeonato argentino lagos y lagunas, así lo evidencia un estudio publicado
realizado en Olivos, en el que se llevó las tres pruebas en la revista “Ecological Applications”.
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Las prácticas agrícolas actuales, basadas en gran
medida en el empleo de este herbicida, pueden alterar
los ambientes acuáticos naturales, afirman los autores
del trabajo, dirigido por el doctor Horacio Zagarese,
investigador del Conicet y del Instituto Tecnológico
de Chascomús (INTECH), junto con el doctor Carlos
Bonetto, del Instituto de Limnología de La Plata, e
investigadores del Laboratorio de Limnología de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA
(FCEyN), quienes destacan que este herbicida no es
inocuo.
Para analizar sus efectos, los investigadores fabricaron ambientes acuáticos parecidos a lagunas de la provincia de Buenos Aires en pequeña escala. En el predio
del INTECH construyeron diez piletones de 25 m2 por
1 metro de profundidad, que fueron llenados con agua
y se los dejó evolucionar hasta que se transformaron
en verdaderos cuerpos de agua de poca profundidad.
El experimento comenzó cuando se les inocularon
diferentes concentraciones de roundup, una formulación comercial de glifosato, y algunos se dejaron libres
de herbicida, como control.
A lo largo de los once días que duró el experimento,
la población adherida descendió en forma abrupta en
comparación con las piletas donde no se había colocado
el glifosato.
“En el fitoplancton también detectamos grandes
cambios” señala la doctora Irina Izaguirre, investigadora de la FCEyN y el Conicet. “En esta comunidad, el
hallazgo más interesante fue que mientras la mayoría
de las especies de algas resultaron afectadas negativamente por el glifosato, un grupo de cianobacterias
más pequeñas (de menos de 2 micrones) que forman
el picoplancton, no sólo resultó resistente al herbicida,
sino que su crecimiento se vio fuertemente estimulado.
La doctora Haydée Pizarro, investigadora de la
FCEyN y el Conicet, subraya: “Detectamos cambios
que tienen consecuencias ecológicas importantes, pues
se está afectando la biodiversidad en general y, por
ende, el funcionamiento del ecosistema”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la
aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Humano.
(S.-705/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el regreso a la programación del
Canal 7, del programa “Científicos Industria Argenti-
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na”, conducido por el periodista y doctor en matemáticas Adrián Paenza.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si ya es meritorio que un programa dedicado a la
ciencia ocupe un lugar en el horario central de una
emisora abierta, que “Científicos Industria Argentina”
esté por iniciar su sexta temporada consecutiva en el
aire adquiere los ribetes de un acontecimiento.
Este programa rompió con la historia conocida en
relación con la ciencia y la televisión, no es una clase de
una hora o un simple reportaje, es la correspondencia
televisiva a una voluntad personal de preguntar todo
el tiempo: “lo que yo quiero es saber”.
Este año el programa sumará a los columnistas
habituales dos nuevas caras: Alberto Kornblihtt
(uno de los biólogos moleculares más reconocidos del
mundo y gran comunicador, cada clase suya es oída
por setecientas personas en el aula), que explicará
los secretos del ADN y Carolina Vera que hablará del
cambio climático.
A partir de las transformaciones que “Científicos
Industria Argentina” produjo en la relación entre los
hombres de ciencia, la televisión y el público, en la
Argentina ni siquiera haría falta una tarea exhaustiva de
producción para desarrollar una temporada. Según los
productores del programa, hay una lista de espera con
gente que hace ciencia en distintos puntos de interior y
aguarda el momento en que lleven las cámaras.
Como resultado de esta convocatoria, el programa
ya recorrió la geografía completa de nuestro país en
dos oportunidades y se prepara para un nuevo viaje.
Uno de los objetivos de la producción del programa es conseguir a lo largo del año hacer un buen
relevamiento de los problemas de ciencia básica más
acuciantes que tiene el país, las conexiones entre la
producción científica y las necesidades tecnológicas, y
generar el vaso comunicante para que los gobernantes
entiendan que en la ciencia puede estar la base de una
solución.
En esta temporada, la sexta, el programa coincide
con la existencia de un Ministerio de Ciencia, a cargo
del señor Lino Barañao, con el cual esperan poder
desarrollar en un futuro, trabajos y tareas en forma
interactuada, sin perder la mirada del periodista, que
se debe a la comunicación más apropiada con respecto
a la ciencia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la
aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-706/08)
Los ministerios de Defensa de ambos países organizaron la Fuerza de Paz Combinada Cruz del Sur (FPC),
Proyecto de declaración
una fuerza militar conjunta especialmente concebida para
El Senado de la Nación
participar en operaciones de mantenimiento de la paz,
ordenadas por las Naciones Unidas. En una iniciativa sin
DECLARA:
precedentes la Argentina y Chile están formando una fuerSu beneplácito por la iniciativa que llevan adelante za militar para ser empleada bajo el mando de la Naciones
los gobiernos de la República Argentina y la República Unidas (Consejo de Seguridad), ante una convocatoria
de Chile, conocida como Fuerza de Paz Combinada oficial y sujeta a la aprobación política binacional.
Cruz del Sur.
La FPC podrá prevenir escaladas de violencia, moMario J. Colazo.
nitorear ceses de fuego, proporcionar áreas seguras y
asegurar operaciones humanitarias en las zonas en que
FUNDAMENTOS
las Naciones Unidas así los dispongan.
Señor presidente:
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la
Los gobiernos de las repúblicas de Argentina y Chile aprobación del presente proyecto.
están cerca de concretar un acuerdo histórico, sus fuerMario J. Colazo.
zas armadas organizan una iniciativa conocida como
Fuerza de Paz Combinada Cruz del Sur, un acuerdo
–A las comisiones de Defensa Nacional y
político, militar y diplomático absolutamente inédito
de Relaciones Exteriores y Culto.
y sumamente destacable entre dos naciones con una
historia de desencuentros.
La frontera argentino chilena es de las más extensas del
(S.-707/08)
mundo (cinco mil kilómetros de extensión) y este hecho
Proyecto de declaración
ha generado en el tiempo numerosos desencuentros.
A través de los años, la frontera se convirtió más El Senado de la Nación
en barrera que en puente, dando paso a desatinadas
DECLARA:
teorías sobre “el vecino avasallante” a ambos lados de
Su adhesión al conmemorarse el próximo 24 de
los Andes. Estos condicionamientos culturales históricos, llegaron incluso, combinados con circunstancias marzo del corriente, un nuevo aniversario del golpe de
negativas como la de estar gobernados por regímenes Estado de 1976 y el deseo de que la sociedad argentina
políticos autocráticos, a vislumbrar al vecino como a un comprenda que únicamente la democracia puede manenemigo y rozar la posibilidad de una guerra fratricida. tener y salvar los esenciales derechos del ser humano.
Gracias a la llegada de la democracia a ambos lados
Mario J. Colazo.
de la frontera, se fue generando un espacio propicio
para concebir al otro como una oportunidad y no como
FUNDAMENTOS
a un peligro. Al renacer político de la relación bilateral, siguió una fuerte relación económica, inversiones
Señor presidente:
mutuas y complementación comercial que forjaron
El 24 de marzo de 1976 la entonces presidenta de la
condiciones para la erradicación de la desconfianza
Nación, la señora Isabel Perón, fue detenida y traslaincluso en el plano militar.
dada a la provincia del Neuquén.
Las medidas iniciales de mutua confianza se fueron
Asumió el poder la Junta de Comandantes, integrada
combinando favorablemente con el cambio en el papor
el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante
trón de seguridad y defensa, el abandono de mutuas
Eduardo
Emilio Massera y el brigadier general Orlando
hipótesis de conflicto, las completa subordinación de
R.
Agosti,
designando presidente de facto al teniente
las fuerzas armadas a los gobiernos democráticos, la
solución de los problemas limítrofes pendientes y los general Jorge Rafael Videla.
Se dispuso que el Ejército, la Armada y la Fuerza
giros en política exterior, fueron elementos que condujeron a argentinos y chilenos a una nueva etapa de Aérea compondrían el futuro gobierno con igual participación, dando comienzo al autodenominado “Proceso
histórica complementación.
Ya en julio de 1998, la Argentina y Chile solicita- de Reorganización Nacional”.
ron a la Comisión Económica para América Latina
El señor José Martínez de Hoz fue nombrado mi(CEPAL), de la ONU, un estudio conducente a la nistro de Economía y el 2 de abril anunció su plan
adopción de una metodología estandarizada para medir para combatir la inflación, detener la especulación y
los gastos de defensa en ambos países.
fomentar las inversiones extranjeras. La gestión de
El informe de la CEPAL fue entregado a los dos Martínez de Hoz, en el contexto de la dictadura en
países en agosto de 2001 y los ministros de Relaciones que se desenvolvió, fue coherente con los objetivos
Exteriores y Defensa lo aceptaron el mismo año.
propuestos.
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Durante este período las deudas empresariales y las
deudas externas pública y privada se duplicaron. La
deuda privada se estatizó achicando aún más la capacidad de regulación estatal.
Con ese clima económico, la Junta Militar impuso
el terrorismo de Estado, que desarrolló un proyecto
planificado, dirigido a destruir toda participación
popular.
El régimen militar puso en marcha una represión implacable sobre todas las fuerzas democráticas políticas,
sociales y sindicales, con el objetivo de someter a la
población mediante el terror de Estado, para instaurar
el “orden” sin ninguna voz disidente.
En uno de los procesos más sangrientos de la historia
de nuestro país, estudiantes, sindicalistas, intelectuales,
profesionales y otros fueron secuestrados, asesinados
o desaparecieron, muchos se exiliaron.
Suspensión de la actividad política; suspensión de
los derechos de los trabajadores; intervención de los
sindicatos; prohibición de las huelgas; disolución del
Congreso; disolución de los partidos políticos; destitución de la Corte Suprema de Justicia; intervención
de la CGT; intervención de la Confederación General
Económica (CGE); suspensión de la vigencia del
Estatuto del Docente; clausura de locales nocturnos;
ordenanza del corte de pelo para los hombres; quema de
libros y revistas considerados peligrosos; censura para
los medios de comunicación y el manejo arbitrario de
numerosos organismos, fueron algunas de las medidas
que se adoptaron.
Señor presidente, creo innecesario seguir nombrando o relatando hechos que sin duda terminaron
siendo los más aberrantes y dolorosos de la historia
de nuestra querida patria. Confío en que este nuevo
aniversario nos sirva a los argentinos para reflexionar y entender que sólo la democracia nos permitirá
crecer como personas, como sociedad, en paz y
armoniosamente, en el respeto y la unión de todos
y para todos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la
aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-708/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la Cervecería y
Maltería Quilmes SAICAyG por la donación de dos
alcoholímetros de última generación a la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cervecería y Maltería Quilmes SAICyG representada por su vicepresidente de Relaciones Institucionales,
Mariano Botas, en un acto realizado en el salón “Augusto Lasserre” de la Casa de Gobierno de la provincia, hizo
entrega al señor ministro de Economía, Eugenio Sideris,
de dos alcoholímetros de última generación.
Los equipos donados, marca Dräger, modelo 7410, son
de medición electrónica y origen alemán, y se utilizan para
determinar la concentración de alcohol etílico en sangre.
La donación se realizó en el marco del programa
“Vivamos responsablemente”, programa educativo que
Cervecería y Maltería Quilmes, lleva adelante trabajando
con chicos del último año de la escuela media (secundario o polimodal) generando un espacio de diálogo y
debate, con el fin de promover valores (responsabilidad,
tolerancia, respeto, conciencia de los propios límites,
afecto y esfuerzo) para prevenir conductas de abusos.
“Vivamos responsablemente” es un programa que
tiene como pilar brindar a los jóvenes un espacio que les
permita ser protagonistas y que su voz sea escuchada.
En tres años de trabajo, el programa alcanzó a más de
veinte mil chicos, en cuatrocientas charlas brindadas en
casi doscientas cincuenta escuelas públicas y privadas de
Capital Federal y diversas zonas del Gran Buenos Aires,
Corrientes, Chaco, Tucumán y Mendoza.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-709/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la posición sustentada por los rectores de treinta y tres universidades estatales del país y
especialistas en educación superior, para presentar en
la Conferencia Regional de Educación Superior, que
se desarrollará en Cartagena, Colombia, en el mes de
junio del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace tiempo ya que las universidades latinoamericanas (aun con toda la diversidad de modelos y calidades) tienen una voz reconocible en el continente, para
preparar el mensaje que dicha voz debería dar, sobre
todo en tiempos en que la educación superior sufre
grandes diferencias en la región. Rectores de treinta
y tres universidades estatales del país y especialistas
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en educación superior se reunieron en Tucumán para un kinesiólogo dos veces por día y a médicos de todas
preparar la posición que se llevará a la Conferencia las especialidades.
Regional de Educación Superior que se desarrollará
Pero Angie, que desde los cuatro años padece LNC
en Cartagena, Colombia, en el próximo mes de junio infantil tardía, la forma grave recientemente identifidel corriente año.
cada en nuestro país, no se privó de su fiesta de 15 en
En una declaración, los rectores argentinos pro- 2007, sus padres dicen: “Sabemos qué tiene y que no
ponen: a) ampliar las políticas públicas en ciencia y hay cura, pero sabemos también que es nuestra hija que
tecnología para reducir la brecha tecnológica con los vino al mundo con todo amor: ése es nuestro antídoto
países desarrollados, b) armar una agenda propia de contra la desesperación”.
A los cuatro años, Angie tenía una vida normal: iba al
investigación para el continente, c) medir la calidad de
las carreras en términos de lo que ellas aportan a las jardín de infantes y practicaba deportes, “tenía espasmos
necesidades de sus países, d) ampliar el intercambio al dormir, eran como descargas eléctricas (cuenta su
académico en la región, e) promover estudios sobre madre) pero era tan hiperactiva que pensábamos que eso
educación superior, avanzados en el mundo desarro- ocurría porque se relajaba al dormir, además los estudios
neurológicos eran normales”. A esto siguieron caídas
llado.
E insisten con la consigna más escuchada en las uni- bruscas, de rodillas, en la escuela, la casa o la calle.
Angie empezó a mostrar deterioro físico y cognitivo,
versidades latinoamericanas: lograr el reconocimiento
de la educación superior como un bien público y social en un año dejó de caminar, no controlaba el tronco y
dormía mucho por la medicación, se le diagnosticaba
garantizado para todos.
epilepsia hasta que dos años después médicos del
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la
Hospital Garrahan y el CEDECO indicaron que se
aprobación del presente proyecto.
trataba de LNC.
Hoy, Angie está en su casa en coma vigil, con asisMario J. Colazo.
tencia respiratoria, y si bien los remedios son muy
–A la Comisión de Educación y Cultura.
caros, recibe ayuda de su obra social DIBA.
Para los Melgarejo, la ONG es muy importante y
necesaria porque falta apoyo del gobierno para in(S.-710/08)
vestigar, aquí hay pocos casos, por lo que la LNC no
Proyecto de declaración
se considera de interés, pero como padres “queremos
saber más, quizá no sirva para nuestra hija pero no
El Senado de la Nación
queremos que lo que hacemos por ella sea en vano”.
DECLARA:
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la
Su beneplácito por la creación de una ONG por parte aprobación del presente proyecto.
de familias con hijos afectados por la lipofuscinosis
Mario J. Colazo.
neuronal ceroidea (LNC) en la Argentina, Chile y
Brasil. La ONG sudamericana trabajará junto con la
–A la Comisión de Salud y Deporte.
Asociación de Investigación y Apoyo a Pacientes con
Enfermedad de Batten de los Estados Unidos.
(S.-711/08)
Mario J. Colazo.
Proyecto de comunicación
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las familias con hijos afectados por la lipofuscinosis neuronal ceroidea (LNC) en la Argentina, Chile
y Brasil decidieron organizarse en una ONG para
intercambiar información y darse apoyo en el manejo
de esta enfermedad. La ONG sudamericana trabajará
junto con la Asociación de Investigación y Apoyo a
Pacientes con Enfermedad de Batten de los Estados
Unidos.
La primera reunión fue en Córdoba en un encuentro
sobre la LNC organizado por el CEMECO, allí, un
video sobre la vida de Angie Melgarejo (15) causó
sonrisas, lágrimas y admiración por una familia que
desde hace once años convive las veinticuatro horas
con enfermeras y les abre su hogar en Berazategui a

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Educación, analizara la conveniencia de la ampliación del calendario escolar que
hoy cuenta con ciento ochenta días de clases, para que
nuestros niños y jóvenes tengan mayores posibilidades
de mejorar y enriquecer sus aprendizajes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo a un informe realizado por la Red de
Periodistas y Editores Especializados en Educación de
Latinoamérica, que coordina la Fundación Centro de
Estudios en Políticas Públicas (CEPP), la Argentina,
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con ciento ochenta días de clase, tiene uno de los calendarios escolares más reducidos de la región.
Según el informe publicado por el señor Daniel
Santa Cruz, coordinador de la Fundación CEPP, Costa
Rica, con doscientos cinco días de clase programados,
lidera un grupo de países compuesto por México, Chile,
El Salvador y Ecuador, que se proponen alcanzar los
ciento noventa o doscientos días como máximo. Estos
países tienen jornadas de cuatro o cinco horas diarias
de clase, frente a las seis o siete horas promedio en
países europeos y desarrollados de Asia que, inclusive,
en niveles superiores de la educación básica llegan a
garantizar hasta nueve horas la jornada.
Si bien es verdad que distintos especialistas han
objetado que el aumento de la carga horaria garantice
un mejor rendimiento en los procesos de educación, si
tomamos como referencia los resultados de las pruebas de evaluación PISA (Programme for International
Student Assessment, a cargo de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico) en 2003 y en
2005 vemos que los seis países con mejores puntajes
promedio corresponden a los que tienen mayor cantidad de días y horas, como en el caso de Japón, Nueva
Zelanda, Corea, Canadá, Australia e Irlanda.
En América del Sur, Chile ha logrado en los últimos
años ciclos escolares con un promedio de ciento noventa días efectivos de clase, y también es, en las pruebas
internacionales de evaluación mencionadas, el país que
mayores avances ha obtenido en la región.
Además de analizar el cronograma de cada país y
los resultados obtenidos, se han evaluado los factores (principalmente conflictos gremiales, problemas
de infraestructura, problemas climáticos, jornadas
especiales y otros) que interrumpen el ciclo lectivo
y las dificultades que encuentran los gobiernos para
recuperar los días perdidos.
Estos problemas nos invitan a observar a los países
que, con un calendario pautado en doscientos días de
clases, cuentan con un excedente de quince o veinte
días en comparación, por ejemplo, con nuestro país.
Esto les brinda la posibilidad de que, aun perdiendo
días, su promedio se encuentre más cerca de los ciento
ochenta o ciento noventa días que de los ciento sesenta
que caracteriza a muchas de nuestras provincias, donde
los días perdidos no se recuperan, en la mayoría de
los casos.
Costa Rica, que comienza su ciclo lectivo, pautado
en doscientos cinco días, a principios de febrero y lo
termina el 20 de diciembre, es un modelo que nos ofrece la oportunidad de analizar una organización distinta
del calendario escolar.
En general, los ciclos lectivos marcan su receso intermedio de dos semanas durante el invierno, formato
en el que se encuentra nuestro país desde mediados del
siglo pasado. Si evaluamos la posibilidad de adelantar
el inicio del ciclo lectivo la tercera semana de febrero
y terminarlo la tercera de diciembre, esto nos permitiría
no sólo garantizar a todos los alumnos del país que se
dicten los ciento ochenta días de clases mínimos esti-

Reunión 4ª

pulados en la ley 25.864, acercándonos a los doscientos
días hábiles, sino también intercalar breves recesos:
tres, de una semana, en otoño, invierno y primavera,
en lugar de uno de dos semanas al promediar el año.
Estos intervalos podrían ser atractivos y necesarios
para docentes y alumnos, sobre todo, en la última parte
del año, en que el desgaste que produce el dictado de
clases comienza a mostrar secuelas en el rendimiento,
tanto de unos como de otros.
Seguramente, la medida generaría polémica entre
algunos sectores, especialmente los ligados al turismo,
pero teniendo en cuenta que si nuestros niños y jóvenes asisten más días a la escuela sus posibilidades de
mejorar y enriquecer sus aprendizajes siempre serán
mayores, vale la pena el intento el derecho a recibir una
educación de calidad que tienen más de diez millones
de alumnos, merece, por lo menos, que la sociedad
debata al respecto.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores senadores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-712/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva informar sobre los tópicos vinculados con la problemática
correspondiente a la actividad pesquera, relacionada
con la captura de merluza, calamar y langostino, detallados a continuación:
– Si existen datos concretos relacionados con la evolución de los precios y los costos de operación en este
mercado; asimismo, datos de sustentabilidad y explotación de los recursos pesqueros en la costa marítima,
que afectan en la actualidad a la actividad pesquera.
– Qué medidas concretas y mediatas ha tomado dicho organismo, que conduzcan a un mejoramiento de
la actividad o en todo caso a atenuar la problemática
situación del sector.
– Si se aplican o se aplicaron durante el período
2007-2008 medidas tales como aumentos en los reintegros de impuestos.
– Si está prevista una medida como la mencionada
en el párrafo precedente para el resto del año 2008.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La escasez de la merluza se da en un contexto de
bajos precios internacionales de otros productos del
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mar, como el langostino y el calamar. Este panorama,
En el mes de febrero, el gobernador de mi provincia,
sumado a la fuerte suba de los costos –mano de obra don Mario Das Neves, junto a funcionarios provinciales
y combustible, principalmente–, ha motivado desde el y a varios legisladores entre los que me encontraba, ha
año pasado el pedido de empresarios y sindicalistas al mantenido reuniones con el secretario de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, Javier De
gobierno para abordar la problemática.
Urquiza, y el subsecretario de Pesca de la Nación, GePara conocer algunos de los problemas en donde
rardo Nieto, quienes aseguraron un paquete de quince
interviene el Estado se puede mencionar que en la medidas para afrontar la grave crisis que afecta al sector.
Patagonia se paga en los salarios del personal de pesca Dicho paquete de medidas aún no ha sido anunciado y
un adicional por zona desfavorable del 20 %, anterior- la situación del sector se agrava cada día más, por lo
mente compensado con los reembolsos por puertos cual resulta imperioso solicitar se informe acerca de las
patagónicos, que hoy ya no se aplican.
medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo nacional a
El sector enfrenta al día de hoy una crisis importante través de las autoridades competentes con carácter de
que tiene como resultado: atrasos en la cadena de pagos, urgente despacho.
empresas con meses sin pescar y situaciones contracPor lo antes mencionado solicito, señor presidente,
tuales de trabajo cerca del límite de lo sostenible y que la aprobación del presente proyecto de comunicación.
derivan en una importante crisis económica y social. Los
Silvia E. Giusti.
mencionados son problemas que ameritan un análisis
profundo ante una crisis estructural importante y que no
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
va a cambiar si no se toman medidas de fondo.
y Pesca.

II
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES
DEL HONORABLE SENADO
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 respecetiva sanción del
Honorable Senado.

1
(S.-672/08)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1º de abril de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted en su carácter de presidente de
esta Honorable Cámara a los fines de solicitarle me
conceda licencia desde el 1º del corriente y hasta el 15
del mismo por razones de salud.
Sin otro motivo, aprovecho la ocasión para saludarlo
con distinguida consideración.
José C. Martínez.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Conceder al señor senador nacional don José
Carlos Martínez, licencia con goce de dieta, desde el
1º al 15 de abril de 2008, por razones de salud.
2. Comuníquese.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
2
(Orden del Día Nº 73)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Infraestructura, Vivienda y
Transporte y de Presupuesto y Hacienda han considerado
las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara
de Diputados al proyecto de ley que establece diferentes
acciones en materia de tránsito y seguridad vial y por el
cual se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial, organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio del
Interior, que le fuera enviado en revisión (P.E.-720/07 y
otros expedientes); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan la aceptación de las mismas.
De conformidad con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 25 de marzo de 2008.
Fabián R. Ríos. – Roberto D. Urquía. –
Eduardo E. Torres. – Guillermo R. Jenefes.
– Daniel Pérsico. – Roxana I. Latorre.
– César A. Gioja. – José M. A. Mayans.
– José J. B. Pampuro. – Luis A. Viana. –
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Nanci Parrilli. – Emilio A. Rached – Fabio
R. Biancalani.
En disidencia parcial:
María E. Estenssoro. – Rubén H.
Giustiniani.
En disidencia artículo 12 f):
Alfredo A. Martínez.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(12 de marzo de 2008)
Aprobado en general con el voto de las dos terceras
partes de los miembros presentes (artículo 81 de la
Constitución Nacional) y el artículo 12, inciso f), con
la mayoría absoluta del total de sus miembros (artículo 75 –inciso 2– de la Constitución Nacional), de la
siguiente forma:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
De la Autoridad Nacional de Tránsito
y de la Seguridad Vial
Art. 1° – Créase la Agencia Nacional de Seguridad
Vial, organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio del Interior, con autarquía económica financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuación
en el ámbito del derecho público y del privado, la que
tendrá como misión la reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio nacional, mediante la promoción,
coordinación, control y seguimiento de las políticas de
seguridad vial, nacionales e internacionales.
Art. 2° – La Agencia Nacional de Seguridad Vial
tendrá su domicilio en la Capital de la República y
podrá constituir delegaciones en el interior del país que
dependerán en forma directa de la misma.
Art. 3° – La Agencia Nacional de Seguridad Vial será
la autoridad de aplicación de las políticas y medidas
de seguridad vial nacionales previstas en la normativa
vigente en la materia.
Art. 4º – Serán funciones de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial:
a) Coordinar, impulsar y fiscalizar la implementación de las políticas y medidas estratégicas
para el desarrollo de un tránsito seguro en todo
el territorio nacional;
b) Propiciar la actualización normativa en materia
de seguridad vial;
c) Proponer modificaciones tendientes a la armonización de la normativa vigente en las
distintas jurisdicciones del país;
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d) Evaluar permanentemente la efectividad de las
normas técnicas y legales;
e) Crear y establecer las características y procedimientos de otorgamiento, emisión e impresión
de la licencia de conducir nacional;
f) Autorizar a los organismos competentes en
materia de emisión de licencias de conducir de
cada jurisdicción provincial, municipal y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a otorgar
la licencia nacional de conducir, certificando
y homologando, en su caso, los centros de
emisión y/o de impresión de las mismas;
g) Colaborará con el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y el Consejo de
Seguridad Interior, para coordinar las tareas y
desempeño de las fuerzas policiales y de seguridad, tanto federales como de las provincias
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
materia de fiscalización y control de tránsito y
de la seguridad vial;
h) Diseñar el sistema de puntos aplicable a la
licencia nacional de conducir, conforme a los
principios generales y las pautas de procedimiento establecidos en la presente ley y su
reglamentación;
i) Coordinar el funcionamiento de los organismos
integrantes del Sistema Nacional de Seguridad
Vial y representar, con la Comisión Nacional
del Tránsito y la Seguridad Vial, al Estado
nacional en el Consejo Federal de Seguridad
Vial;
j) Entender en el Registro de las Licencias Nacionales de Conducir;
k) Entender en el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito;
l) Entender en el Registro Nacional de Estadísticas en Seguridad Vial;
m) Crear un modelo único de acta de infracción,
disponiendo los procedimientos de emisión,
entrega, carga y digitalización, así como el
seguimiento de las mismas hasta el efectivo
juzgamiento, condena, absolución o pago voluntario;
n) Coordinar con las autoridades competentes de
todas las provincias y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, la puesta en funcionamiento
del sistema de revisión técnica obligatoria para
todos los vehículos;
ñ) Autorizar la colocación en caminos, rutas y
autopistas de jurisdicción nacional de sistemas
automáticos y semiautomáticos de control de
infracciones y el uso manual de estos sistemas
por las autoridades de constatación, siendo la
máxima autoridad en la materia, sin perjuicio
de la coordinación de las pautas de seguridad,
homologaciones y verificaciones de los mismos con los demás organismos nacionales
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competentes en la materia y de conformidad
w) Organizar y dictar cursos y seminarios de
con las leyes 19.511 y 25.650;
capacitación a técnicos y funcionarios nacionales, provinciales y locales cuyo desempeño
o) Coordinar el Sistema de Control de Tránsito en
se vincule o pueda vincularse con la seguridad
Estaciones de Peajes de Rutas Concesionadas
vial;
conforme lo determine la reglamentación, para
lo cual las empresas concesionarias deberán
x) Elaborar campañas de concientización en segufacilitar la infraestructura necesaria para su
ridad vial y coordinar la colaboración, con los
efectivización;
organismos y jurisdicciones nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos
p) Participar en la regulación, implementación
Aires, y locales competentes en la materia, en
y fiscalización del Sistema de Monitoreo
la elaboración de campañas de educación vial
Satelital de vehículos afectados al transporte
automotor de pasajeros y cargas de carácter
destinadas a la prevención de siniestros viales;
interjurisdiccional, con los integrantes del
y) Suscribir convenios de colaboración con uniSistema Nacional de Seguridad Vial;
versidades, organismos, instituciones y cualq) Coordinar la emisión de los informes del Requier otra entidad, nacional y/o internacional,
gistro Nacional de Antecedentes de Tránsito,
a los efectos de realizar programas de investicomo requisito para gestionar la licencia naciogación y capacitación de personal en materia
nal de conducir, la transferencia de vehículos,
de seguridad vial; y fomentar la creación de
con los organismos que otorguen la referida
carreras vinculadas a la materia de la presente
documentación;
ley.
r) Coordinar con los integrantes del Sistema
Art. 5° – La Agencia Nacional de Seguridad Vial
Nacional de Seguridad Vial y los organismos
será
presidida por el ministro del Interior, quien se
nacionales con competencia en la materia, la
formulación de un sistema de control de jor- encuentra facultado para:
nada y descanso laboral, su implementación y
a) Presidir las sesiones de los comités de políticas,
fiscalización. Tendrá por objeto registrar por
ejecutivo y consultivo, con voz y voto;
medios comprobables el cumplimiento de la
b) Solicitar las sesiones extraordinarias de los
jornada laboral, de las horas de efectiva concomités de políticas, ejecutivo y consultivo;
ducción y del descanso mínimo previsto por la
c)
Designar
y convocar al comité consultivo.
reglamentación por parte de los conductores de
vehículos de transporte automotor de pasajeros
Art. 6° – La Agencia Nacional de Seguridad Vial
y cargas de carácter interjurisdiccional;
estará a cargo de un director ejecutivo con rango y
s) Elaborar, coordinar, supervisar y ejecutar un jerarquía de subsecretario, designado por el Poder
programa anual de control efectivo del tránsito Ejecutivo nacional.
para el eficaz cumplimiento de la presente ley,
Art. 7° – El director ejecutivo de la Agencia Nacioencontrándose facultada a consultar, requerir
nal
de Seguridad Vial tendrá los siguientes deberes y
la asistencia, colaboración y opinión de organismos relacionados con la materia. El mismo funciones:
deberá ser informado anualmente al Honorable
a) Ejercer la representación y dirección general de
Congreso de la Nación, tanto de su contenido
la Agencia Nacional de Seguridad Vial, actuar
como de los resultados obtenidos en su ejecuen juicio como actora y demandada en temas de
ción;
su exclusiva competencia, quedando facultado
t) Diseñar e implementar un Sistema de Auditoría
para absolver posiciones en juicio pudiendo
Nacional de Seguridad Vial;
hacerlo por escrito;
u) Realizar y fomentar la investigación de sib) Ejercer la administración de la Agencia Nacioniestros de tránsito, planificando las políticas
nal de Seguridad Vial suscribiendo a tal fin los
estratégicas para la adopción de las medidas
actos administrativos pertinentes;
preventivas pertinentes y promoviendo la imc) Elaborar el plan operativo anual;
plementación de las mismas, por intermedio
d) Convocar las sesiones de los comités de polítidel Observatorio Permanente en Seguridad
cas, ejecutivo y consultivo, y participar en ellas
Vial, a crearse conforme el artículo 18 de la
con voz y voto;
presente ley;
e) Convocar al comité consultivo por lo menos
v) Realizar recomendaciones a los distintos oruna (1) vez cada tres (3) meses y someter a su
ganismos vinculados a la problemática de la
consulta las políticas planificadas y las que se
seguridad vial en materia de seguridad de los
encuentran en ejecución;
vehículos, infraestructura, señalización vial y
cualquier otra que establezca la reglamentaf) Convocar al comité de políticas y al comité
ción;
ejecutivo y someter a su consideración las
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g)

h)

i)
j)
k)
l)

políticas planificadas y las que se encuentren
en ejecución;
Promover y gestionar la obtención de recursos
y fondos públicos y privados, locales y extranjeros, para el cumplimiento de los objetivos de
la Agencia Nacional de Seguridad Vial;
Promover las relaciones institucionales de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial y, en su
caso, suscribir convenios con organizaciones
públicas o privadas, nacionales o extranjeras,
para el logro de sus objetivos en coordinación 
con los organismos con competencia en la
materia;
Poner a consideración del comité de políticas
el plan estratégico de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial;
Dictar las normas reglamentarias necesarias
para el funcionamiento operativo de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial;
Aceptar herencias, legados, donaciones y subvenciones que le asignen organismos públicos
o privados, nacionales o extranjeros;
Requerir a los distintos organismos de la
administración pública nacional la comisión
transitoria de personal idóneo en la materia
que fuere necesario para el funcionamiento de
la autoridad.

Art. 8º – La Agencia Nacional de Seguridad Vial
será el organismo responsable de la coordinación y
el seguimiento del Plan Nacional de Seguridad Vial
contemplado en el Convenio Federal sobre Acciones
en Materia de Tránsito y Seguridad Vial, ratificado por
el Poder Ejecutivo nacional a través del decreto 1.232
del 11 de septiembre de 2007 y la ley 26.353.
Art. 9º – La Agencia Nacional de Seguridad Vial
será asistida por un comité de políticas, que tendrá
como función proponer lineamientos de armonización
federal en materia de seguridad vial, respetando las
autonomías provinciales, y estará integrado, con carácter ad honórem, por representantes de las siguientes
jurisdicciones ministeriales, con rango no inferior a
secretario: Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, Ministerio de Economía y Producción,
y el representante de mayor jerarquía del Consejo
Federal de Seguridad Vial.
Art. 10. – La Agencia Nacional de Seguridad Vial
será asistida por un comité ejecutivo, que tendrá como
función coordinar la implementación de las políticas
nacionales en materia de seguridad vial y estará integrado, con carácter ad honórem, por representantes de
la Secretaría de Transporte, de la Policía Federal Argentina, de la Gendarmería Nacional, de la Prefectura
Naval Argentina, del Organo de Control de Concesio-
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nes Viales, de la Dirección Nacional de Vialidad y el
Consejo Federal de Seguridad Vial.
Art. 11. – La Agencia Nacional de Seguridad
Vial será asistida por un comité consultivo, que
tendrá como función colaborar y asesorar en todo
lo concerniente a la temática de la seguridad vial y
estará integrado, con carácter ad honórem, por representantes de organizaciones no gubernamentales de
reconocida trayectoria e idoneidad del mundo de la
empresa, la academia, la ciencia, el trabajo y de todo
otro ámbito comprometido con la seguridad vial, que
serán invitadas a integrarlo por el presidente de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Art. 12. – Los recursos operativos de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial serán los siguientes:
a) Las partidas presupuestarias asignadas por la
Ley de Presupuesto o leyes especiales;
b) Los fondos provenientes de los servicios prestados a terceros y de los porcentajes sobre las
tasas administrativas que se establezcan en
acuerdo con las autoridades locales en materia
del sistema único de infracciones, licencias de
conducir y otros servicios administrativos;
c) Las donaciones, aportes no reembolsables y
legados que reciba y acepte;
d) Los intereses y beneficios resultantes de la
gestión de sus propios fondos y/o activos;
e) Todo otro ingreso no previsto en los incisos
anteriores, provenientes de la gestión del organismo;
f) La contribución obligatoria del uno por ciento
(1 %) sobre las primas de seguro automotor
correspondientes a las pólizas contratadas con
entidades de seguros. Dicha contribución será
liquidada por los aseguradores a la Superintendencia de Seguros de la Nación conforme
lo establezca la reglamentación. La afectación
específica de estos recursos será por el término
de diez (10) años.
Art. 13. – Los ingresos de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial, así como sus bienes y operaciones,
tendrán el mismo tratamiento impositivo que corresponde y se aplica a la administración pública nacional.
Los referidos ingresos tampoco estarán gravados con
el impuesto al valor agregado.
Art. 14. – Derógase el inciso 37 del artículo 22 del
título V de la Ley de Ministerios (texto ordenado por
decreto 438/92) y sus modificatorias.
Art. 15. – Incorpórase al artículo 17 del título V de la
Ley de Ministerios (texto ordenado por decreto 438/92)
y sus modificatorias, como inciso 26 el siguiente:
26. Entender en la elaboración y aplicación
de políticas estratégicas de armonización
federal, la coordinación nacional, la
registración y sistematización de datos
relativos al Sistema Nacional de la Segu-
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ridad Vial; concertar con las respectivas
coordinar la acción de dicha fuerza exclusivamenjurisdicciones las medidas tendientes al
te sobre las rutas nacionales, excluidos los correefectivo cumplimiento de las funciones de
dores y rutas o caminos de jurisdicción provincial,
prevención y control del tránsito, sin que
salvo autorización expresa de las provincias para
el ejercicio de tales funciones desconozrealizar actuaciones sobre esos espacios.
can o alteren las jurisdicciones locales.
La autoridad correspondiente podrá disponer
por
vía de excepción, exigencias distintas a las
Art. 16. – Registro Nacional de Licencias de Condude esta ley y su reglamentación, cuando así lo imcir. Créase el Registro Nacional de Licencias de Conpongan fundadamente, específicas circunstancias
ducir en el ámbito de la Agencia Nacional de Seguridad
locales. Podrá dictar también normas exclusivas,
Vial, en el cual deberán inscribirse la totalidad de los
siempre que sean accesorias a las de esta ley y se
datos de las licencias nacionales de conducir emitidas,
refieran al tránsito y estacionamiento urbano, al
los de sus renovaciones o cancelaciones, así como
ordenamiento de la circulación de vehículos de
cualquier otro detalle que determine la reglamentación.
transporte, de tracción a sangre y a otros aspectos
Art. 17. – Registro Nacional de Estadísticas en Segufijados legalmente.
ridad Vial. Créase el Registro Nacional de Estadísticas
Las exigencias aludidas en el párrafo anterior
en Seguridad Vial en el ámbito de la Agencia Nacional
en ningún caso podrán contener vías de excepción
de Seguridad Vial, el cual tendrá como misión recabar
que impliquen un régimen de sanciones adminisla información relativa a infracciones y siniestros de
trativas o penales más benigno que el dispuesto en
tránsito que se produzcan en el territorio nacional, de
la Ley Nacional de Tránsito, 24.449, su reglamenconformidad a lo que prevea la reglamentación.
tación y lo establecido en la presente ley.
Art. 18. – Observatorio de Seguridad Vial. Créase
Cualquier disposición enmarcada en el párrafo
el Observatorio de Seguridad Vial, en el ámbito de la
precedente,
no debe alterar el espíritu de esta
Agencia Nacional de Seguridad Vial, el cual tendrá
ley, preservando su unicidad y garantizando la
por función la investigación de las infracciones y
seguridad jurídica del ciudadano. A tal fin, estas
los siniestros de tránsito, de modo tal de formular
normas sobre uso de la vía pública deben estar
evaluaciones de las causas, efectos, posibles medidas
claramente enunciadas en el lugar de su imperio,
preventivas, sugerir las políticas estratégicas que se
como requisito para su validez.
aconsejen adoptar en la materia y realizar anualmente
una estimación del daño económico producido por los
Art. 21. – Modifícase el artículo 6° de la ley 24.449,
accidentes viales en el período.
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Art. 19. – Transfiérese el Registro Nacional de AnArtículo 6°: Consejo Federal de Seguridad
tecedentes de Tránsito de la órbita del Ministerio de
Vial. Créase el Consejo Federal de Seguridad Vial,
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos al ámbito de
organismo interjurisdiccional, de carácter permala Agencia Nacional de Seguridad Vial.
nente, como ámbito de concertación y acuerdo
de la política de Seguridad Vial de la República
Capítulo II
Argentina. Estará integrado por un representante
De las modificaciones a la ley 24.449
de cada una de las provincias, un representante
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un
Art. 20. – Modifícase el artículo 2° de la ley 24.449,
representante del Poder Ejecutivo nacional.
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Los representantes deberán ser los funcionarios
Artículo 2°: Competencia. Son autoridades de
de más alto rango en la materia de sus respectivas
aplicación y comprobación de las normas contejurisdicciones con jerarquía no inferior al tercer
nidas en esta ley los organismos nacionales, pronivel jerárquico institucional del Poder Ejecutivo
vinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma
de su jurisdicción. También participarán con voz
de Buenos Aires que determinen las respectivas
y voto, dos (2) representantes por cada una de
jurisdicciones que adhieran a ésta.
las comisiones pertinentes de las Honorables
El Poder Ejecutivo nacional concertará y
Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación;
coordinará con las respectivas jurisdicciones
uno por la mayoría y otro por la primera minoría.
las medidas tendientes al efectivo cumpliEl Consejo Federal de Seguridad Vial tendrá su
miento del presente régimen. Asígnase a las
sede en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y
funciones de prevención y control del tránrecibirá apoyo para su funcionamiento adminissito en las rutas nacionales y otros espacios
trativo y técnico.
del dominio público nacional a Gendarmería
Nacional. La Nación, a través de GendarArt. 22. – Deróganse los incisos e) y f) del artículo
mería Nacional y las provincias, suscribirán 7º de la ley 24.449.
con los alcances determinados por el artículo
Art. 23. – Modifícase el artículo 8° de la ley 24.449,
2º del decreto 516/07 y por el artículo 2º del decreto 779/95, los respectivos convenios destinados a el que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 8º: Registro Nacional de Antecedentes
del Tránsito. Créase el Registro Nacional de Antecedentes del Tránsito (ReNAT), el que dependerá
y funcionará en el ámbito de la Agencia Nacional
de Seguridad Vial en los términos que establezca
la reglamentación de la presente ley, el cual registrará los datos de los presuntos infractores, de los
prófugos o rebeldes, de los inhabilitados, de las
sanciones firmes impuestas y demás información
útil a los fines de la presente ley que determine la
reglamentación.
A tal fin, las autoridades competentes deberán
comunicar de inmediato los referidos datos a este
organismo.
Este registro deberá ser consultado previo a
cada trámite de otorgamiento o renovación de
licencia nacional de conducir, para todo proceso contravencional o judicial relacionado a la
materia y/o para todo otro trámite que exija la
reglamentación.
Adoptará las medidas necesarias para crear una
red informática interjurisdiccional que permita el
flujo de datos y de información, y sea lo suficientemente ágil a los efectos de no producir demoras
en los trámites, asegurando al mismo tiempo
contar con un registro actualizado.

d)

e)

f)

Art. 24. – Modifícase la denominación del capítulo
II del título III de la ley 24.449, por la siguiente:
Licencia Nacional de Conducir

g)

Art. 25. – Modifícase el artículo 13 de la ley 24.449,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 13: Características. Todo conductor
será titular de una licencia nacional de conducir
ajustada a lo siguiente:
a) La licencia nacional de conducir otorgada por municipalidades u organismos
provinciales autorizadas por la Agencia
Nacional de Seguridad Vial habilitará a
conducir en todas las calles y caminos
de la República, así como también en
territorios extranjeros en los casos en que
se hubiere suscrito el correspondiente convenio, previa intervención de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial, conforme lo
establezca la reglamentación;
b) La licencia nacional deberá extenderse
conforme a un modelo unificado que
responderá a estándares de seguridad,
técnicos y de diseño que establezca la
Agencia Nacional de Seguridad Vial, que
se individualizará por la mención expresa,
en campo predeterminado, de la autoridad
local emisora y el número de documento
nacional de identidad del requirente;
c) Las licencias podrán otorgarse por una
validez de hasta cinco (5) años, debiendo

h)
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en cada renovación aprobar el examen
psicofísico. De registrar el titular antecedentes por infracciones, graves o en
cantidad superior a la que se determine
por vía de la reglamentación, se deberán
revalidar los exámenes teórico-prácticos;
Los conductores que obtengan su licencia
por primera vez, deberán conducir durante
los primeros seis (6) meses llevando bien
visible, tanto adelante como detrás del
vehículo que conduce, el distintivo que
identifique su condición de principiante;
A partir de la edad de sesenta y cinco (65)
años se reducirá la vigencia de la licencia
nacional de conducir. La autoridad expedidora determinará, según los casos,
los períodos de vigencia de las mismas,
dentro de los parámetros que se establezca
la reglamentación;
La emisión de la licencia nacional de
conducir y sus renovaciones se realizarán
asignando a cada uno de sus titulares
una cantidad fija y uniforme de puntos,
a través de un sistema cuyas condiciones
y características se determinarán en la
reglamentación;
Todo titular de una licencia deberá acatar
los controles y órdenes que imparta la
autoridad de tránsito en el ejercicio de sus
funciones;
La Nación será competente en el otorgamiento de licencias para conducir
vehículos del servicio de transporte de
pasajeros y carga de carácter interjuris
diccional, pudiendo delegar por convenio
tal facultad en las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

El otorgamiento de licencias de conductor en infracción a las normas de esta ley y de su reglamentación,
permitirá a la Agencia Nacional de Seguridad  Vial,
por intermedio de la autoridad de aplicación y comprobación correspondiente, restringir la circulación en
jurisdicción nacional del titular de la licencia otorgada
en infracción, y a la vez, hará pasible al o a los funcionarios que las extiendan, de las responsabilidades
contempladas en el artículo 1.112 del Código Civil, sin
perjuicio de las sanciones penales y administrativas
que correspondan.
Art. 26. – Modifícase el artículo 14 de la ley 24.449,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 14: Requisitos:
a) La autoridad emisora debe requerir del
solicitante:
1. Saber leer y para los conductores
profesionales también escribir.
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2. Una (1) declaración jurada sobre el
dentes del Tránsito informesde infracciones y de sanciones penales en ocasión del
padecimiento de afecciones a las que
tránsito, más los informes específicos para
se refiere expresamente la reglamenla categoría solicitada.
tación.
3. Asistencia obligatoria a un curso
Art. 27. – Incorpórase como último párrafo del artíteórico-práctico de educación para culo 26 de la ley 24.449, el siguiente:
la seguridad vial, en una escuela de
Queda prohibida toda clase de publicidad de
conducir pública o privada habilitabebidas alcohólicas en zonas linderas a caminos,
da, cuya duración y contenidos serán
rutas, semiautopistas o autopistas, o que sin estar
determinados, auditados y homololocalizadas en las áreas indicadas puedan ser
gados por la Agencia Nacional de
visualizadas desde las mismas, con excepción de
Seguridad Vial.
aquellas que contengan leyendas relativas a la pre4. Un examen médico psicofísico que
vención de seguridad vial. Las violaciones a esta
comprenderá: una constancia de
prohibición serán sancionadas con las penas de
aptitud física, de aptitud visual, de
multas y/o clausuras previstas por la ley 24.788,
aptitud auditiva y de aptitud psíquica,
de lucha contra el alcoholismo.
y en el caso particular de las licencias
de conducir de carácter profesional
Art. 28. – Incorpórase como artículo 26 bis de la ley
se requerirá además un estudio sobre 24.449, el siguiente:
el síndrome de apnea obstructiva
Artículo 26 bis: Venta de alcohol en la vía
del sueño, teniendo en cuenta las
pública. Limítase el expendio de bebidas alcoespecificidades que establezca la
hólicas, cualquiera sea su graduación, para su
reglamentación para su realización.
consumo, en establecimientos comerciales que
5. Un examen teórico de conocimientos
tengan acceso directo desde caminos, rutas,
sobre educación y ética ciudadana,
semiautopistas o autopistas conforme lo estaconducción, señalamiento y legislablezca la reglamentación. Las violaciones a esta
ción.
limitación serán sancionadas con las penas de
multas y/o clausuras previstas por la ley 24.788,
6. Un examen teórico práctico sobre dede lucha contra el alcoholismo.
tección de fallas de los elementos de
seguridad del vehículo y de funciones
Art. 29. – Incorpórase como último párrafo del ardel equipamiento e instrumental.
tículo 29 de la ley 24.449, condiciones de seguridad,
7. Un examen práctico de idoneidad con- el siguiente:
ductiva. Las personas daltónicas, con
La Agencia Nacional de Seguridad Vial disponvisión monocular o sordas y demás
drá la instalación de doble bolsa de aire para amorpersonas con capacidades limitadas
tiguación de impactos, del sistema antibloqueo de
que puedan conducir con las adaptafrenos, el dispositivo de alerta acústica de cinturón
ciones pertinentes, de satisfacer los
de seguridad, el encendido automático de luces, un
demás requisitos podrán obtener la
sistema de desgrabación de registros de operaciolicencia habilitante específica; asimisnes del vehículo ante siniestros para su investigamo, para la obtención de la licencia
ción, entre otros que determine la reglamentación.
profesional a conceder a minusválidos, se requerirá poseer la habilitación
Art. 30. – Modifícase el artículo 71 de la ley 24.449,
para conducir vehículos particulares el que quedará redactado de la siguiente manera:
con una antigüedad de dos (2) años.
Artículo 71: Interjurisdiccionalidad. Todo
8. La Agencia Nacional de Seguridad Vial
imputado, que se domicilie a más de sesenta (60)
determinará, homologará y auditará los
kilómetros del asiento del juez competente que
contenidos de los distintos exámenes
corresponda a la jurisdicción del lugar de comiseñalados en los incisos 4, 5, 6 y 7.
sión de la infracción, tendrá derecho a ejercer su
defensa por escrito mediante el uso de un correo
b) La Nación, a través del organismo naciopostal de fehaciente constatación.
nal competente, exigirá a los conductores
de vehículos de transporte de carácter
Cuando el imputado se domicilie a una distaninterjurisdiccional además de lo establecia menor, está obligado a comparecer o ser traído
cido en el inciso a) del presente artículo,
por la fuerza pública ante el juez mencionado en
todo aquel requisito que sea inherente al
primer lugar.
servicio específico de que se trate.
Asimismo, cuando el presunto infractor acrediAntes de otorgar una licencia se deberá
tare necesidad de ausentarse, se aplazará el juzgarequerir al Registro Nacional de Antecemiento hasta su regreso. Este plazo no podrá ser
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mayor de sesenta (60) días, salvo serias razones
que justifiquen una postergación mayor.
Para el caso de las infracciones realizadas en la
jurisdicción nacional, será optativo para el infractor
prorrogar el juzgamiento al juez competente en
razón de su domicilio, siempre y cuando el mismo
pertenezca a una jurisdicción adherida al sistema.
El domicilio será el que conste en la licencia
nacional de conducir o el último que figure en el
documento nacional de identidad si el cambio de
este último fuere posterior al que obra en la licencia
de conducir y anterior a la fecha de la infracción. 
Cuando el conductor no hubiese sido identificado
en el momento de la infracción el domicilio que
se tendrá en cuenta será el del infractor presunto
de acuerdo a la información suministrada por el
Registro de la Propiedad Automotor.
Cuando el juzgamiento requiera el conocimiento del lugar donde se cometió la infracción el juez
actuante podrá solicitar los informes pertinentes
al juez o a las autoridades de constatación locales.
La reglamentación establecerá los supuestos y
las condiciones para ejercer esta opción.
El Estado nacional propiciará un sistema de
colaboración interprovincial para las notificaciones, juzgamiento y toda otra medida que permita
homogeneizar los procedimientos previstos a los
fines del efectivo cumplimiento de lo establecido
en la presente ley y su reglamentación.
Art. 31. – Incorpóranse como apartados 7 y 8 del
inciso c) del artículo 72 de la ley 24.449, los siguientes:
7. Que sean conducidos en las condiciones enunciadas en el inciso p)
del artículo 77 de la presente ley. En
dicho caso, luego de labrada el acta,
el vehículo podrá circular, siempre
y cuando desciendan del mismo las
personas que sean necesarias para
adecuar el número de ocupantes a la
capacidad para la cual fue construido.
8. Que sean conducidos en las condiciones enunciadas en el inciso r)
del artículo 77 de la presente ley. En
dicho caso, luego de labrada el acta, el
vehículo será removido y remitido al
depósito que indique la autoridad de
comprobación donde será entregado a
quien acredite su propiedad o tenencia
legítima, previo pago de los gastos
que haya demandado el traslado.
Art. 32. – Incorpórase como artículo 72 bis de la ley
24.449, el siguiente:
Artículo 72 bis: Retención preventiva. Boleta de
citación del inculpado. Autorización provisional.
En los supuestos de comisión de alguna de las
faltas graves enunciadas en los incisos m), n), o),
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s), w) x) o y) del artículo 77 de la presente ley, la
autoridad de comprobación o aplicación retendrá
la licencia para conducir a los infractores y la
remplazará con la entrega, en ese mismo acto, de
la boleta de citación del inculpado. Dicho documento habilitará al inculpado para conducir sólo
por un plazo máximo de treinta (30) días corridos,
contados a partir de la fecha de su confección.
De inmediato, la autoridad de comprobación o
de aplicación remitirá la licencia para conducir y
la denuncia o acta de infracción respectiva al juez
o funcionario que corresponda.
Dentro del referido plazo de treinta (30) días
corridos, el infractor deberá presentarse personalmente ante el juez o funcionario designado y
podrá optar por pagar la multa correspondiente
a la infracción en forma voluntaria o ejercer su
derecho de defensa.
En caso de optar por ejercer su derecho de
defensa, el juez o funcionario designado podrá
otorgar, por única vez, una prórroga de no más de
sesenta (60) días corridos desde la vigencia de la
boleta de citación del inculpado para conducir. La
prórroga sólo podrá otorgarse en caso de existir
dificultades de gravedad tales que imposibiliten
emitir la resolución, en cuanto al fondo del asunto,
dentro de los treinta (30) días corridos desde la
fecha en que se confeccionó la boleta de citación.
La vigencia de la prórroga no podrá exceder
nunca el plazo de noventa (90) días contados
a partir de la fecha de emisión de la boleta de
citación.
En caso de que el infractor no se presentara
dentro del término de treinta (30) días establecido
en el presente procedimiento, se presumirá su
responsabilidad.
La licencia de conducir será restituida por el
juez o funcionario competente, si correspondiere,
cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos:
a) Pago de la multa.
b) Cumplimiento de la resolución del juez o
funcionario competente.
Si el infractor no se presentara pasados
los noventa (90) días corridos desde la fecha de confección de la boleta de citación,
se destruirá la licencia retenida y caducará
la habilitación para conducir hasta tanto
obtenga una nueva licencia  de conformidad con el procedimiento establecido por esta ley. Esta nueva
licencia sólo podrá otorgarse si previamente se abonó la multa o se dio
cumplimiento a la resolución del juez o
funcionario competente.
En el supuesto del inciso x) del artículo
77, además del pago de la multa o cumplimiento de la sanción que corresponda,
el infractor deberá acreditar haber dado
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cumplimiento a la revisión técnica obliArt. 34. – Modifícase el artículo 84 de la ley 24.449,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
gatoria.
Para los supuestos de retención cautelar
Artículo 84: Multas. El valor de la multa se
de licencia no se aplicará la opción de
determina en unidades fijas denominadas UF,
prórroga de jurisdicción contemplada en
cada una de las cuales equivale al menor precio de
el artículo 71.
venta al público de un (1) litro de nafta especial.
En la sentencia el monto de la multa se determiArt. 33. – Incorpóranse como incisos m) a y) del
nará en cantidades UF, y se abonará su equivalente
artículo 77 de la ley 24.449, los siguientes:
en dinero al momento de hacerse efectivo el pago.
m) La conducción en estado de intoxicación
Las multas serán determinadas en la reglamenalcohólica, estupefacientes u otra sustancia
tación desde un mínimo de cincuenta (50) UF
que disminuya las condiciones psicofísicas
hasta un máximo de cinco mil (5.000) UF.
normales;
Se considerarán como agravantes los casos en
n) La violación de los límites de velocidad máxique la responsabilidad recaiga sobre los propiema y mínima establecidos en esta ley, con
tarios.
un margen de tolerancia de hasta un diez por
Para las comprendidas en el inciso 1 del
ciento (10 %);
artículo 77, la reglamentación establecerá una
ñ) La conducción, en rutas, autopistas y seescala que se incrementará de manera exponenmiautopistas, a una distancia del veh ícu
cial, en función de los mayores excesos en que
lo que lo precede menor a la prudente de
los infractores incurran, con un monto máximo
acuerdo a la velocidad de marcha, conforme
de veinte mil (20.000) UF.
los parámetros establecidos por la presente ley
Accesoriamente, se establecerá un mecanismo
y su reglamentación;
de reducción de puntos aplicable a la licencia
o) La conducción de vehículos sin respetar la
nacional de conducir conforme a los principios
señalización de los semáforos;
generales y las pautas de procedimiento que
p) La conducción de vehículos transportando un
determine la presente ley y su reglamentación.
número de ocupantes superior a la capacidad
Art. 35. – Modifícase el artículo 85 de la ley 24.449,
para la cual fue construido el vehículo;
q) La conducción de vehículos utilizando auri- el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 85: Pago de multas. La sanción de
culares y/o sistemas de comunicación manual
multa puede:
continua y/o pantallas o monitores de video
VHF, DVD o similares en el habitáculo del
a) Abonarse con una reducción del cincuenta
conductor;
por ciento (50 %) cuando corresponda a
r) La conducción de vehículos propulsados por
normas de circulación en la vía pública
el conductor, tracción a sangre, ciclomotores y
y exista reconocimiento voluntario de la
maquinaria especial por lugares no habilitados
infracción. En todos los casos tendrá los
al efecto;
efectos de una sanción firme;
b) Ser exigida mediante un sistema de cobro
s) La conducción de motocicletas sin que alguno
por vía ejecutiva cuando no se hubiera
de sus ocupantes utilice correctamente colocaabonado en término, para lo cual será
do y sujetado el casco reglamentario;
título suficiente el certificado expedido
t) La conducción de vehículos sin que alguno
por la autoridad de juzgamiento;
de sus ocupantes utilice el correspondiente
c) Abonarse en cuotas en caso de infractores
correaje de seguridad;
de escasos recursos, la cantidad de cuotas
u) La conducción de vehículos transportando
será determinada por la autoridad de juzmenores de diez (10) años en una ubicación
gamiento.
distinta a la parte trasera;
La recaudación por el pago de multas
v) La realización de maniobras de adelantamiento
se aplicará para costear programas y aca otros vehículos sin respetar los requisitos
ciones destinados a cumplir con los fines
establecidos por la presente ley;
de esta ley. Sobre los montos provenientes
w) La conducción de vehículos a contramano;
de infracciones realizadas en jurisdicción
x) La conducción de un vehículo careciendo del
nacional se podrá afectar un porcentaje al
comprobante que acredite la realización y
Sistema Nacional de Seguridad Vial, conaprobación de la revisión técnica obligatoria.
forme lo determine la reglamentación, o en
y) La conducción de un vehículo careciendo del
su caso a la jurisdicción provincial, de la
comprobante que acredite el cumplimiento de las
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o local
prescripciones del artículo 68 de la presente ley
que haya intervenido en el juzgamiento en
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el supuesto contemplado en el último párrafo del artículo 71. La Agencia Nacional
de Seguridad Vial celebrará los convenios
respectivos con las autoridades provinciales.
Art. 36. – Modifícase el artículo 89 de la ley 24.449,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 89: Prescripción. La prescripción se
opera:
a) A los dos (2) años para la acción por falta
leve;
b) A los cinco (5) años para la acción por falta
grave y para sanciones.
En todos los casos, se interrumpe por
la comisión de una falta grave o por la secuela del juicio contravencional, ejecutivo
o judicial.
Art. 37. – Vigencia. Esta ley entrará en vigencia a
partir de su publicación en el Boletín Oficial. Las reglamentaciones existentes antes de la entrada en vigencia
de la presente ley continuarán aplicándose hasta su reemplazo, en tanto no se opongan a lo previsto en la presente.
Art. 38. – Adhesiones. Se invita a las provincias, a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios
de la República a adherir a la presente ley.
Capítulo III
Disposiciones transitorias
Art. 39. – El Poder Ejecutivo nacional en el plazo
de sesenta (60) días a partir de la entrada en vigencia
de la presente deberá proceder a su reglamentación.
Art. 40. – La Agencia Nacional de Seguridad Vial
fijará las pautas de control y fiscalización del período
transitorio en el que se mantendrán vigentes las licencias de conducir emitidas conforme la normativa anterior a la entrada en vigencia de la presente ley, el cual
no podrá exceder el plazo máximo de cinco (5) años.
Art. 41. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.  
ANTECEDENTE
Sanción de la Honorable Cámara
de Senadores de la Nación
(27 de febrero de 2008)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
De la Autoridad Nacional de Tránsito
y de la Seguridad Vial
Artículo 1° – Créase la Agencia Nacional de Seguridad Vial, organismo descentralizado en el ámbito
del Ministerio del Interior, con autarquía económica
financiera, personería jurídica propia y capacidad
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de actuación en el ámbito del derecho público y del
privado, la que tendrá como misión la reducción de la
tasa de siniestralidad en el territorio nacional, mediante
la promoción, coordinación, control y seguimiento de
las políticas de seguridad vial, nacionales e internacionales.
Art. 2° – La Agencia Nacional de Seguridad Vial
tendrá su domicilio en la capital de la República y
podrá constituir delegaciones en el interior del país que
dependerán en forma directa de la misma.
Art. 3° – La Agencia Nacional de Seguridad Vial será
la autoridad de aplicación de las políticas y medidas
de seguridad vial nacionales previstas en la normativa
vigente en la materia.
Art. 4° – Serán funciones de la Agencia Nacional
de Seguridad Vial:
a) Coordinar, impulsar y fiscalizar la implementación de las políticas y medidas estratégicas
para el desarrollo de un tránsito seguro en todo
el territorio nacional;
b) Propiciar la actualización de la normativa en
materia de seguridad vial;
c) Proponer modificaciones tendientes a la armonización de la normativa vigente en las
distintas jurisdicciones del país;
d) Evaluar permanentemente la efectividad de las
normas técnicas y legales;
e) Establecer las características y procedimientos
de otorgamiento, emisión e impresión de la
licencia de conducir nacional;
f) Autorizar a los organismos competentes en
materia de emisión de licencias de conducir de
cada jurisdicción provincial, municipal y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a otorgar
la Licencia Nacional de Conducir, certificando
y homologando, en su caso, los centros de
emisión y/o impresión de las mismas;
g) Colaborará con el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y el Consejo de
Seguridad Interior, para coordinar las tareas y
desempeño de las fuerzas policiales y de seguridad, tanto federales como de las provincias
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
materia de fiscalización y control del tránsito
y de la seguridad vial;
h) Diseñar el sistema de puntos aplicable a la
Licencia Nacional de Conducir, conforme a
los principios generales y las pautas de procedimiento establecidos en la presente ley y su
reglamentación;
i) Coordinar el funcionamiento de los organismos
integrantes del Sistema Nacional de Seguridad
Vial y representar, con la Comisión Nacional
del Tránsito y la Seguridad Vial, al Estado
nacional en el Consejo Federal de Seguridad
Vial;
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vehículos de transporte automotor de pasajeros
j) Entender en el Registro de las Licencias Nay cargas de carácter interjurisdiccional;
cionales de Conducir;
s) Elaborar, coordinar, supervisar y ejecutar un
k) Entender en el Registro Nacional de Anteceprograma anual de control efectivo del tránsito
dentes de Tránsito;
para el eficaz cumplimiento de la presente ley,
l) Entender en el Registro Nacional de Estadístiencontrándose fa-cultada a consultar, requerir
cas en Seguridad Vial;
la asistencia, colaboración y opinión de orgam) Crear un modelo único de acta de infracción,
nismos relacionados con la materia. El mismo
disponiendo los procedimientos de emisión,
deberá ser informado anualmente al Honorable
entrega, carga y digitalización así como el
Congreso de la Nación, tanto de su contenido
seguimiento de las mismas hasta el efectivo
como de los resultados obtenidos en su ejecujuzgamiento, condena, absolución o pago voción;
luntario;
t) Diseñar e implementar un Sistema de Auditoría
n) Coordinar con las autoridades competentes de
Nacional de Seguridad Vial;
todas las provincias y de la Ciudad Autónoma
u) Realizar y fomentar la investigación de side Buenos Aires, la puesta en funcionamiento
niestros de tránsito, planificando las políticas
del sistema de revisión técnica obligatoria para
estratégicas para la adopción de las medidas
todos los vehículos;
preventivas pertinentes y promoviendo la imñ) Autorizar la colocación en caminos, rutas y
plementación de las mismas, por intermedio
autopistas de jurisdicción nacional de sistemas
del Observatorio Permanente en Seguridad
automáticos y semiauto-máticos de control de
Vial;
infracciones y el uso manual de estos sistemas
v)
Realizar
recomendaciones a los distintos orpor las autoridades de constatación; siendo la
ganismos
vinculados a la problemática de la
máxima autoridad en la materia, sin perjuicio
seguridad vial en materia de seguridad de los
de la coordinación de las pautas de seguridad,
vehículos, infraestructura, señalización vial y
homologaciones y verificaciones de los miscualquier otra que establezca la reglamentamos con los demás organismos nacionales
ción;
competentes en la materia y de conformidad
w)
Organizar
y dictar cursos y seminarios de
con las leyes 19.511 y 25.650;
capacitación a técnicos y funcionarios nacioo) Coordinar el Sistema de Control de Tránsito en
nales, provinciales y locales cuyo desempeño
Estaciones de Peajes de Rutas Concesionadas
se vincule o pueda vincularse con la seguridad
conforme lo determine la reglamentación, para
vial;
lo cual las empresas concesionarias deberán
x)
Elaborar
campañas de concientización en segufacilitar la infraestructura necesaria para su
ridad
vial
y coordinar la colaboración, con los
efectivización;
organismos y jurisdicciones nacionales, prop) Participar en la regulación, implementación
vinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos
y fiscalización del Sistema de Monitoreo
Aires, y locales competentes en la materia, en
Satelital de vehículos afectados al transporte
la elaboración de campañas de educación vial
automotor de pasajeros y cargas de carácter
destinadas a la prevención de siniestros viales;
interjurisdiccional, con los integrantes del
y)
Suscribir
convenios de colaboración con
Sistema Nacional de Seguridad Vial;
universidades, organismos, instituciones y
q) Coordinar la emisión de los informes del Recualquier otra entidad, nacional y/o internagistro Nacional de Antecedentes de Tránsito,
cional, a los efectos de realizar programas de
como requisito para gestionar la Licencia
investigación y capacitación de personal en
Nacional de Conducir, la transferencia de
materia de seguridad vial.
vehículos, con los organismos que otorguen la
Art. 5° – La Agencia Nacional de Seguridad Vial
referida documentación;
será
presidida por el ministro del Interior, quien se
r) Coordinar con los integrantes del Sistema
Nacional de Seguridad Vial y los organismos encuentra facultado para:
nacionales con competencia en la materia, la
a) Presidir las sesiones de los Comités de Polítiformulación de un sistema de control de jorcas, Ejecutivo y Consultivo, con voz y voto;
nada y descanso laboral, su implementación y
b) Solicitar sesiones extraordinarias de los Comifiscalización. Tendrá por objeto registrar por
tés de Políticas, Ejecutivo y Consultivo;
medios comprobables el cumplimiento de la
c) Designar y convocar al Comité Consultivo.
jornada laboral, de las horas de efectiva conducción y del descanso mínimo previsto por la
Art. 6° – La Agencia Nacional de Seguridad Vial
reglamentación por parte de los conductores de estará a cargo de un director ejecutivo con rango y
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jerarquía de subsecretario, designado por el Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 7° – El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial tendrá los siguientes deberes y
funciones:
a) Ejercer la representación y dirección general de
la Agencia Nacional de Seguridad Vial, actuar
en juicio como actora y demandada en temas de
su exclusiva competencia, quedando facultado
para absolver posiciones en juicio pudiendo
hacerlo por escrito;
b) Ejercer la administración de la Agencia Nacional de Seguridad Vial suscribiendo a tal fin los
actos administrativos pertinentes;
c) Elaborar el plan operativo anual;
d) Convocar las sesiones de los Comités de Políticas, Ejecutivo y Consultivo, y participar en
ellas con voz y voto;
e) Convocar al Comité Consultivo por lo menos
una (1) vez cada tres (3) meses y someter a su
consulta las políticas planificadas y las que se
encuentran en ejecución;
f) Convocar al Comité de Políticas y al Comité
Ejecutivo y someter a su consideración las
políticas planificadas y las que se encuentren
en ejecución;
g) Promover y gestionar la obtención de recursos
y fondos públicos y privados, locales y extranjeros, para el cumplimiento de los objetivos de
la Agencia Nacional de Seguridad Vial;
h) Promover las relaciones institucionales de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial y, en su
caso, suscribir convenios con organizaciones
públicas o privadas, nacionales o extranjeras,
para el logro de sus objetivos en coordinación
con los organismos con competencia en la
materia;
i) Poner a consideración del Comité de Políticas
el plan estratégico de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial;
j) Dictar las normas reglamentarias necesarias
para el funcionamiento operativo de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial;
k) Aceptar herencias, legados, donaciones y subvenciones que le asignen organismos públicos
o privados, nacionales o extranjeros;
l) Requerir a los distintos organismos de la
administración pública nacional la comisión
transitoria de personal idóneo en la materia
que fuere necesario para el funcionamiento de
la autoridad.
Art. 8° – La Agencia Nacional de Seguridad Vial
será el organismo responsable de la coordinación
y seguimiento del Plan Nacional de Seguridad Vial
contemplado en el Convenio Federal sobre Acciones
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en Materia de Tránsito y Seguridad Vial, ratificado por
el Poder Ejecutivo nacional a través del decreto 1.232
del 11 de septiembre de 2007.
Art. 9° – La Agencia Nacional de Seguridad Vial será
asistida por un Comité de Políticas, que tendrá como
función proponer lineamientos de armonización federal
en materia de seguridad vial, respetando las autonomías
provinciales, y estará integrado, con carácter ad honórem, por representantes de las siguientes jurisdicciones
ministeriales, con rango no inferior a secretario: Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de
Ciencia y Tecnología, Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos, Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, Ministerio de
Economía y Producción y el representante de mayor
jerarquía del Consejo Federal de Seguridad Vial.
Art. 10. – La Agencia Nacional de Seguridad Vial
será asistida por un Comité Ejecutivo, que tendrá como
función coordinar la implementación de las políticas
nacionales en materia de Seguridad Vial y estará integrado, con carácter ad honorem, por representantes de
la Secretaría de Transporte, de la Policía Federal Argentina, de la Gendarmería Nacional, de la Prefectura
Naval Argentina, del órgano de Control de Concesiones
Viales, de la Dirección Nacional de Vialidad y el Consejo Federal de Seguridad Vial.
Art. 11. – La Agencia Nacional de Seguridad Vial
será asistida por un Comité Consultivo, que tendrá
como función colaborar y asesorar en todo lo concerniente a la temática de la Seguridad Vial y estará
integrado, con carácter ad honórem, por representantes
de organizaciones no gubernamentales de reconocida
trayectoria e idoneidad del mundo de la empresa, la
academia, la ciencia, el trabajo y de todo otro ámbito comprometido con la seguridad vial, que serán
invitadas a integrarlo por el presidente de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial.
Art. 12. – Los recursos operativos de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial serán los siguientes:
a) Las partidas presupuestarias asignadas por la
ley de presupuesto o leyes especiales;
b) Los fondos provenientes de los servicios prestados a terceros y de los porcentajes sobre las
tasas administrativas que se establezcan en
acuerdo con las autoridades locales en materia
del sistema único de infracciones, licencias de
conducir y otros servicios administrativos;
c) Las donaciones, aportes no reembolsables y
legados que reciba y acepte;
d) Los intereses y beneficios resultantes de la
gestión de sus propios fondos y/o activos;
e) Todo otro ingreso no previsto en los incisos
anteriores, provenientes de la gestión del organismo.
Art. 13. – Los ingresos de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial no estarán sujetos al impuesto a las
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ganancias, y sus bienes y operaciones reciben el misArtículo 2°: Competencia. Son autoridades de
aplicación y comprobación de las normas contemo tratamiento impositivo que los actos y bienes del
nidas en esta ley los organismos nacionales, progobierno nacional.
vinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma
Art. 14. – Derógase el inciso 37 del artículo 22
de Buenos Aires que determinen las respectivas
del título V de la Ley de Ministerios (t.o. por decreto
jurisdicciones que adhieran a ésta.
438/92) y sus modificatorias.
El Poder Ejecutivo nacional concertará y
Art. 15. – Incorpórase al artículo 17 del título V de
coordinará
con las respectivas jurisdicciones las
la Ley de Ministerios (t.o. decreto 438/92) y sus momedidas tendientes al efectivo cumplimiento del
dificatorias, como inciso 26 el siguiente:
presente régimen. Asimismo, podrá asignar las
26. Entender en la elaboración y aplicación de
funciones de prevención y control del tránsito en
políticas estratégicas de armonización federal,
las rutas nacionales y otros espacios del dominio
la coordinación nacional, la registración y
público nacional a Gendarmería Nacional y otros
sistematización de datos relativos al Sistema
organismos existentes, sin que el ejercicio de tales
Nacional de la Seguridad Vial; concertar con
funciones desconozca o altere las jurisdicciones
las respectivas jurisdicciones las medidas
locales. Las autoridades locales correspondientes
tendientes al efectivo cumplimiento de las funpodrán disponer por vía de excepción, exigencias
distintas a las de esta ley y su reglamentación,
ciones de prevención y control del tránsito, sin
cuando así lo impongan fundadamente, específique el ejercicio de tales funciones desconozcan
cas circunstancias locales. Podrán dictar también
o alteren las jurisdicciones locales.
normas exclusivas, siempre que sean accesorias a
Art. 16. – Registro Nacional de Licencias de
las de esta ley y se refieran al tránsito y estacionaConducir. Créase el Registro Nacional de Licencias
miento urbano, al ordenamiento de la circulación
de Conducir en el ámbito de la Agencia Nacional
de vehículos de transporte, de tracción a sangre y
de Seguridad Vial, en el cual deberán inscribirse la
a otros aspectos fijados legalmente.
totalidad de los datos de las licencias nacionales de
Cualquier disposición enmarcada en el párrafo
conducir emitidas, los de sus renovaciones o cancelaprecedente, no debe alterar el espíritu de esta
ciones, así como cualquier otro detalle que determine
ley, preservando su unicidad y garantizando la
la reglamentación.
seguridad jurídica del ciudadano. A tal fin, estas
Art. 17. – Registro Nacional de Estadísticas en
normas sobre uso de la vía pública deben estar
claramente enunciadas en el lugar de su imperio,
Seguridad Vial. Créase el Registro Nacional de
como requisito para su validez.
Estadísticas en Seguridad Vial en el ámbito de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial, el cual tendrá
Art. 21. – Modifícase el artículo 6° de la ley 24.449,
como misión recabar la información relativa a infrac- el que quedará redactado de la siguiente manera:
ciones y siniestros de tránsito que se produzcan en el
Artículo 6°: Consejo Federal de Seguridad
territorio nacional, de conformidad a lo que prevea
Vial. Créase el Consejo Federal de Seguridad Vial,
la reglamentación.
organismo interjurisdiccional, de carácter permaArt. 18. – Observatorio de Seguridad Vial. Créase
nente, como ámbito de concertación y acuerdo
el Observatorio de Seguridad Vial, en el ámbito de la
de la política de seguridad vial de la República
Agencia Nacional de Seguridad Vial, el cual tendrá
Argentina. Estará integrado por un representante
por función la investigación de las infracciones y
de cada una de las provincias, un representante
los siniestros de tránsito, de modo tal de formular
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un
representante del Poder Ejecutivo nacional. Los
evaluaciones de las causas, efectos, posibles medidas
representantes deberán ser los funcionarios de
preventivas, sugerir las políticas estratégicas que se
más alto rango en la materia de sus respectivas
aconsejen adoptar en la materia y realizará anualmente
jurisdicciones con jerarquía no inferior al tercer
una estimación del daño económico producido por los
nivel jerárquico institucional del Poder Ejecutivo
accidentes viales en el período.
de su jurisdicción.
Art. 19. – Transfiérese el Registro Nacional de AnEl Consejo Federal de Seguridad Vial tendrá su
tecedentes de Tránsito de la órbita del Ministerio de
sede en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos al ámbito de
recibirá apoyo para su funcionamiento adminisla Agencia Nacional de Seguridad Vial.
trativo y técnico.
Capítulo II
Art. 22. – Deróganse los incisos e) y f) del artículo
De las modificaciones a la ley 24.449
7° de la ley 24.449.
Art. 20. – Modifícase el artículo 2° de la ley 24.449,
el que quedará redactado de la siguiente manera:

Art. 23. – Modifícase el artículo 8° de la ley 24.449,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 8°: Registro Nacional de Antecedentes del Tránsito. Créase el Registro Nacional de
Antecedentes del Tránsito (Re.N.A.T.), el que
dependerá y funcionará en el ámbito de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en los términos
que establezca la reglamentación de la presente
ley, el cual registrará los datos de los presuntos
infractores, de los prófugos o rebeldes, de los
inhabilitados, de las sanciones firmes impuestas
y demás información útil a los fines de la presente
ley que determine la reglamentación.
A tal fin, las autoridades competentes deberán
comunicar de inmediato los referidos datos a este
organismo.
Este registro deberá ser consultado previo a
cada trámite de otorgamiento o renovación de
Licencia Nacional de Conducir, para todo proceso contravencional o judicial relacionado a la
materia y/o para todo otro trámite que exija la
reglamentación.
Adoptará las medidas necesarias para crear una
red informática interjurisdiccional que permita el
flujo de datos y de información, y sea lo suficientemente ágil a los efectos de no producir demoras
en los trámites, asegurando al mismo tiempo
contar con un registro actualizado.
Art. 24. – Modifícase la denominación del capítulo
II del título III de la ley 24.449, por la siguiente: “Licencia Nacional de Conducir”.
Art. 25. – Modifícase el artículo 13 de la ley 24.449
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 13: Características. Todo conductor
será titular de una Licencia Nacional de Conducir
ajustada a lo siguiente:
a) La Licencia Nacional de Conducir otorgada por municipalidades u organismos
provinciales autorizadas por la Agencia
Nacional de Seguridad Vial habilitará a
conducir en todas las calles y caminos de
la República, como así también en territorios extranjeros, en los casos en que se
hubiera suscrito el correspondiente convenio, previa intervención de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial, conforme lo
establezca la reglamentación;
b) La licencia nacional deberá extenderse
conforme a un modelo unificado que
responderá a estándares de seguridad,
técnicos y de diseño que establezca la
Agencia Nacional de Seguridad Vial, que
se individualizará por la mención expresa,
en campo predeterminado, de la autoridad
local emisora y el número de documento
nacional de identidad del requirente;
c) Las licencias podrán otorgarse con una
validez de hasta cinco (5) años, debiendo
en cada renovación aprobar el examen

d)

e)

f)

g)

h)
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psicofisico. De registrar el titular antecedentes por infracciones graves o en
cantidad superior a la que se determine
por vía de la reglamentación, se deberán
revalidar los exámenes teórico-prácticos;
Los conductores que obtengan su licencia
por primera vez, deberán conducir durante
los primeros seis meses llevando bien
visible, tanto adelante como detrás del
vehículo que conduce, el distintivo que
identifique su condición de principiante;
A partir de la edad de sesenta y cinco (65)
años se reducirá la vigencia de la Licencia Nacional de Conducir. La autoridad
expedidora determinará, según los casos,
los períodos de vigencia de las mismas,
dentro de los parámetros que establezca
la reglamentación;
La emisión de la Licencia Nacional de
Conducir y sus renovaciones se realizarán asignando a cada uno de sus titulares
una cantidad fija y uniforme de puntos, a
través de un sistema cuyas condiciones
y características se determinarán en la
reglamentación;
Todo titular de una licencia deberá acatar
los controles y órdenes que imparta la
autoridad de tránsito en el ejercicio de sus
funciones;
La Nación será competente en el otorgamiento de licencias para conducir vehículos del servicio de transporte de pasajeros
y carga de carácter interjurisdiccional, pudiendo delegar por convenio tal facultad
en las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
El otorgamiento de licencias de conductor
en infracción a las normas de esta ley y su reglamentación, permitirá a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, por intermedio de la
autoridad de aplicación y comprobación
correspondiente, restringir la circulación
en jurisdicción nacional del titular de la
licencia otorgada en infracción, y a la vez,
hará pasible al o a los funcionarios que las
extiendan, de las responsabilidades contempladas en el artículo 1.112 del Código
Civil, sin perjuicio de las sanciones penales
y administrativas que correspondan.

Art. 26. – Modifícase el artículo 14 de la ley 24.449,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 14: Requisitos:
a) La autoridad emisora debe requerir del
solicitante:
1. Saber leer y para los conductores
profesionales también escribir.
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2. Una declaración jurada sobre el paArt. 27. – Incorpórase como último párrafo del ardecimiento de afecciones a las que se tículo 26 de la ley 24.449, el siguiente:
refiere expresamente la reglamentaQueda prohibida toda clase de publicidad reción.
lativa a bebidas alcohólicas en zonas linderas a
3. Asistencia obligatoria a un curso
caminos, rutas, semiautopistas o autopistas, o que
teórico-práctico de educación para
sin estar localizadas en las áreas indicadas puedan
la seguridad vial, en una escuela de
ser visualizadas desde las mismas, sea que se enconducir pública o privada habilitacuentren dichas vías de circulación en jurisdicción
da, cuya duración y contenidos serán
de la Nación, las provincias o sus municipios.
determinados, auditados y homoloLas violaciones a esta prohibición serán sangados por la Agencia Nacional de
cionadas con las penas de multas y/o clausuras
Seguridad Vial.
previstas por la ley 24.788, de lucha contra el
4. Un examen médico psicofísico que
alcoholismo.
comprenderá: una constancia de
Art. 28. – Incorpórase como artículo 26 bis de la ley
aptitud física; de aptitud visual; de
aptitud auditiva y de aptitud psíquica. 24.449, el siguiente:
Artículo 26 bis: Venta de alcohol en la vía
5. Un examen teórico de conocimientos
pública. Queda prohibido el expendio de bebidas
sobre educación y ética ciudadana,
alcohólicas, cualquiera sea su graduación, en
conducción, señalamiento y legislaestaciones de servicio, paradores, restaurantes u
ción.
otros tipos de establecimientos, que tengan acce6. Un examen teórico-práctico sobre
so directo desde caminos, rutas, semiautopistas
detección de fallas de los elementos
o autopistas, sea que se encuentren dichas vías
de seguridad del vehículo y de las
de circulación en jurisdicción de la Nación, las
funciones del equipamiento e instruprovincias o sus municipios.
mental.
Las violaciones a esta prohibición serán san7. Un examen práctico de idoneidad
cionadas con las penas de multas y/o clausuras
conductiva. Las personas daltóniprevistas por la ley 24.788, de lucha contra el
cas, con visión monocular o sordas
alcoholismo.
y demás personas con capacidades
limitadas que puedan conducir con
Art. 29. – Incorpórase como último párrafo del arlas adaptaciones pertinentes, de sa- tículo 29 de la ley 24.449, condiciones de seguridad,
tisfacer los demás requisitos podrán el siguiente:
obtener la licencia habilitante especíLa Agencia Nacional de Seguridad Vial disfica; asimismo, para la obtención de
pondrá la instalación de doble bolsa de aire para
la licencia profesional a conceder a
amortiguación de impactos, del sistema antiblominusválidos, se requerirá poseer la
queo de frenos, el dispositivo de alerta acústica de
habilitación para conducir vehículos
cinturón de seguridad, el encendido automático
particulares con una antigüedad de
de luces, un sistema de desgrabación de registros
dos (2) años.
de operaciones del vehículo ante siniestros para
8. La Agencia Nacional de Seguridad
su investigación, entre otros que determine la
Vial determinará, homologará y
reglamentación y conforme los plazos de impleauditará los contenidos de los dismentación que se acordarán con las terminales
tintos exámenes señalados en los
automotrices y los importadores de automotores.
incisos 4, 5, 6 y 7.
Art. 30. – Modifícase el artículo 71 de la ley 24.449,
b) La Nación, a través del organismo nacional competente, exigirá a los conductores el que quedará redactado de la siguiente manera:
de vehículos de transporte de carácter
Artículo 71: Interjurisdiccionalidad. Todo
interjurisdiccional además de lo estableimputado, que se domicilie a más de sesenta
cido en el inciso a) del presente artículo,
kilómetros del asiento del juez competente que
todo aquel requisito que sea inherente al
corresponda a la jurisdicción del lugar de comiservicio específico de que se trate.
sión de la infracción, tendrá derecho a ejercer su
defensa por escrito mediante el uso de un correo
Antes de otorgar una licencia se deberá
postal de fehaciente constatación.
requerir al Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito informes de infraccioCuando el imputado se domicilie a una distannes y de sanciones penales en ocasión del
cia menor, está obligado a comparecer o ser traído
tránsito, más los informes específicos para
por la fuerza pública ante el juez mencionado en
la categoría solicitada.
primer lugar.
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Asimismo cuando el presunto infractor acredite
necesidad de ausentarse, se aplazará el juzgamiento hasta su regreso. Este plazo no podrá ser
mayor de sesenta (60) días, salvo serias razones
que justifiquen una postergación mayor.
Para el caso de las infracciones realizadas en
la jurisdicción nacional, será optativo para el
infractor prorrogar el juzgamiento al juez competente en razón de su domicilio, siempre y cuando
el mismo pertenezca a una jurisdicción adherida
al sistema. El domicilio será el que conste en la
Licencia Nacional de Conducir o el último que
figure en el documento nacional de identidad si
el cambio de este último fuere posterior al que
obra en la Licencia de Conducir y anterior a la
fecha de la infracción. Cuando el conductor no
hubiese sido identificado en el momento de la
infracción el domicilio que se tendrá en cuenta
será el del infractor presunto de acuerdo a la
información suministrada por el Registro de la
Propiedad Automotor.
Cuando el juzgamiento requiera el conocimiento del lugar donde se cometió la infracción el juez
actuante podrá solicitar los informes pertinentes
al juez o a las autoridades de constatación locales.
La reglamentación establecerá los supuestos y
las condiciones para ejercer esta opción.
El Estado nacional propiciará un sistema de
colaboración interprovincial para las notificaciones, juzgamiento y toda otra medida que permita
homogeneizar los procedimientos previstos a los
fines del efectivo cumplimiento de lo establecido
en la presente ley y su reglamentación.
Art. 31. – Incorpóranse como apartados 7 y 8 del
inciso c) del artículo 72 de la ley 24.449, los siguientes:
7. Que sean conducidos en las condiciones enunciadas en el inciso p) del
artículo 77 de la presente ley. En dicho
caso, luego de labrada el acta, el vehículo podrá circular, siempre y cuando
desciendan del mismo las personas
que sean necesarias para adecuar el
número de ocupantes a la capacidad
para la cual fue construido.
8. Que sean conducidos en las condiciones enunciadas en el inciso r)
del artículo 77 de la presente ley. En
dicho caso, luego de labrada el acta, el
vehículo será removido y remitido al
depósito que indique la autoridad de
comprobación donde será entregado a
quien acredite su propiedad o tenencia
legítima, previo pago de los gastos
que haya demandado el traslado.
Art. 32. – Incorpórase como artículo 72 bis de la ley
24.449, el siguiente:
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Artículo 72 bis: Retención preventiva. Boleta de
citación del inculpado. Autorización provisional.
En los supuestos de comisión de alguna de las
faltas graves enunciadas en los incisos m), n), o),
s), w), x) o y) del artículo 77 de la presente ley, la
autoridad de comprobación o aplicación retendrá
la licencia para conducir a los infractores y la
remplazará con la entrega, en ese mismo acto, de
la Boleta de Citación del Inculpado. Dicho documento habilitará al inculpado para conducir sólo
por un plazo máximo de treinta (30) días corridos,
contados a partir de la fecha de su confección.
De inmediato, la autoridad de comprobación o
de aplicación remitirá la licencia para conducir y
la denuncia o acta de infracción respectiva al juez
o funcionario que corresponda.
Dentro del referido plazo de treinta (30) días
corridos, el infractor deberá presentarse personalmente ante el juez o funcionario designado y
podrá optar por pagar la multa correspondiente
a la infracción en forma voluntaria o ejercer su
derecho de defensa.
En caso de optar por ejercer su derecho de
defensa, el juez o funcionario designado podrá
otorgar, por única vez, una prórroga de no más de
sesenta (60) días corridos desde la vigencia de la
Boleta de Citación del Inculpado para conducir.
La prórroga sólo podrá otorgarse en caso de existir dificultades de gravedad tal que imposibiliten
emitir la resolución, en cuanto al fondo del asunto,
dentro de los treinta (30) días corridos desde la
fecha en que se confeccionó la Boleta de Citación.
La vigencia de la prórroga no podrá exceder
nunca el plazo de noventa (90) días contados
a partir de la fecha de emisión de la Boleta de
Citación.
En caso de que el infractor no se presentara
dentro del término de treinta (30) días establecido
en el presente procedimiento, se presumirá su
responsabilidad.
La licencia de conducir será restituida por el
juez o funcionario competente, si correspondiere,
cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos:
a) Pago de la multa;
b) Cumplimiento de la resolución del juez o
funcionario competente.
Si el infractor no se presentara pasados los
noventa (90) días corridos desde la fecha de
confección de la Boleta de Citación, se destruirá
la licencia retenida y caducará la habilitación
para conducir hasta tanto obtenga una nueva
licencia de conformidad con el procedimiento
establecido por esta ley. Esta nueva licencia sólo
podrá otorgarse si previamente se abonó la multa
o se dio cumplimiento a la resolución del juez o
funcionario competente.
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ción y aprobación de la Revisión Técnica
En el supuesto del inciso x) del artículo 77,
además del pago de la multa o cumplimiento de
Obligatoria;
la sanción que corresponda, el infractor deberá
y) La conducción de un vehículo careciendo
acreditar haber dado cumplimiento a la Revisión
del comprobante que acredite el cumpliTécnica Obligatoria.
miento de las prescripciones del artículo
Para los supuestos de retención cautelar de
68 de la presente ley.
licencia no se aplicará la opción de prórroga de
Art. 34. – Modifícase el artículo 84 de la ley 24.449,
jurisdicción contemplada en el artículo 71.
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Art. 33. – Incorpóranse como incisos m) a y) del
Artículo 84: Multas. El valor de la multa se
artículo 77 de la ley 24.449, los siguientes:
determina en unidades fijas denominadas UF,
m) La conducción en estado de intoxicacada una de las cuales equivale al menor precio
ción alcohólica, estupefacientes u otra
de venta al público de un litro de nafta especial.
sustancia que diminuya las condiciones
En la sentencia el monto de la multa se determipsicofisicas normales;
nará en cantidades UF, y se abonará su equivalente
n) La violación de los límites de velocidad
en dinero al momento de hacerse efectivo el pago.
máxima y mínima establecidos en esta ley,
Las multas serán determinadas en la reglamencon un margen de tolerancia de hasta un
tación desde un mínimo de cincuenta (50) UF
diez por ciento (10%);
hasta un máximo de cinco mil (5.000) UF.
ñ) La conducción, en rutas, autopistas y semiautopistas, a una distancia del vehículo
Se considerarán como agravantes los casos en
que lo precede menor a la prudente de
que la responsabilidad recaiga sobre los propieacuerdo a la velocidad de marcha, contarios.
forme los parámetros establecidos por la
Para las comprendidas en el inciso 1 del arpresente ley y su reglamentación;
tículo 77, la reglamentación establecerá una
o) La conducción de vehículos sin resescala que se incrementará de manera exponenpetar la señalización de los semácial, en función de los mayores excesos en que
foros;
los infractores incurran, con un monto máximo
p) La conducción de vehículos transportande veinte mil (20.000) UF.
do un número de ocupantes superior a la
Accesoriamente, se establecerá un mecanismo
capacidad para la cual fue construido el
de reducción de puntos aplicable a la Licencia
vehículo;
Nacional de Conducir conforme a los principios
q) La conducción de vehículos utilizando
generales y las pautas de procedimiento que deterauriculares y/o sistemas de comunicación
mine la presente ley y su reglamentación.
manual continua y/o pantallas o monitores
Art. 35. – Modifícase el artículo 85 de la ley 24.449,
de video VHF, DVD o similares en el
el que quedará redactado de la siguiente manera:
habitáculo del conductor;
r) La conducción de vehículos, propulsados
Artículo 85: Pago de multas. La sanción de
por el conductor, tracción a sangre, ciclomulta puede:
motores y, maquinaria especial por lugares
a) Abonarse con una reducción del cincuenta
no habilitados al efecto;
por ciento (50 %) cuando corresponda a
s) La conducción de motocicletas sin que
normas de circulación en la vía pública
alguno de sus ocupantes utilice correcy exista reconocimiento voluntario de la
tamente colocado y sujetado el casco
infracción. En todos los casos tendrá los
reglamentario;
efectos de una sanción firme;
t) La conducción de vehículos sin que alguno
b) Ser exigida mediante un sistema de cobro
de sus ocupantes utilice el correspondiente
por vía ejecutiva cuando no se hubiera
correaje de seguridad;
abonado en término, para lo cual será
u) La conducción de vehículos transportando
título suficiente el certificado expedido
menores de diez (10) años en una ubicapor la autoridad de juzgamiento;
ción distinta a la parte trasera;
c) Abonarse en cuotas en caso de infractores
v) La realización de maniobras de adelantade escasos recursos, la cantidad de cuotas
miento a otros vehículos sin respetar los
será determinada por la autoridad de juzrequisitos establecidos por la presente ley;
gamiento.
w) La conducción de vehículos a contramano;
La recaudación por el pago de multas se
aplicará para costear programas y acciox) La conducción de un vehículo careciendo
del comprobante que acredite la realizanes destinados a cumplir con los fines de
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esta ley. Sobre los montos provenientes
de infracciones realizadas en jurisdicción
nacional se podrá afectar un porcentaje
al Sistema Nacional de Seguridad Vial,
conforme lo determine la reglamentación,
o en su caso a la jurisdicción provincial,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
o local que haya intervenido en el juzgamiento en el supuesto contemplado en el
último párrafo del artículo 71. La Agencia
Nacional de Seguridad Vial celebrará los
convenios respectivos con las autoridades
provinciales.
Art. 36. – Modifícase el artículo 89 de la ley
24.449, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 89: Prescripción. La prescripción se
opera:
a) A los dos (2) años para la acción por falta
leve;
b) A los cinco (5) años para la acción por falta
grave y para sanciones;
En todos los casos, se interrumpe por la
comisión de una falta grave o por la secuela del juicio contravencional, ejecutivo
o judicial.
Art. 37. – Vigencia. Esta ley entrará en vigencia a
partir de su publicación en el Boletín Oficial, las reglamentaciones existentes antes de la entrada en vigencia
de la presente ley continuarán aplicándose hasta su reemplazo, en tanto no se opongan a lo previsto en la presente.
Art. 38. – Adhesiones. Se invita a las provincias, a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios
de la República a adherir a la presente ley.
Capítulo III
Disposiciones transitorias
Art. 39. – El Poder Ejecutivo nacional en el plazo
de sesenta (60) días a partir de la entrada en vigencia
de la presente deberá proceder a su reglamentación.
Art. 40. – La Agencia Nacional de Seguridad Vial
fijará las pautas de control y fiscalización del período
transitorio en el que se mantendrán vigentes las licencias de conducir emitidas conforme la normativa
anterior a la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 41.– Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Ratifícase, en lo que es materia de competencia del Congtreso Nacional, el Convenio Federal
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sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad
Vial, suscrito el 15 de agosto de 2007 entre el Estado
nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que fue ratificado por decreto del Poder
Ejecutivo nacional 1.232 del 11 de septiembre de 2007,
y que como anexo forma parte integrante de la presente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
febrero del año dos mil ocho.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

CONVENIO FEDERAL SOBRE ACCIONES
EN MATERIA DE TRANSITO
Y SEGURIDAD VIAL
Entre el Estado nacional, representado en este acto
por el señor ministro del Interior de la Nación, contador
Aníbal Domingo Fernández, en adelante la Nación,
y las provincias de Buenos Aires, representada en
este acto por el señor gobernador, ingeniero Felipe
Solá, de Catamarca, representada en este acto por el
señor gobernador, doctor Eduardo Brizuela del Moral,
de Córdoba, representada en este acto por el señor
vicegobernador, Francisco Fortuna, de Corrientes,
representada en este acto por el señor gobernador,
ingeniero Arturo Colombi, del Chaco, representada
en este acto por el señor gobernador, doctor Abelardo
Roy Nikisch, del Chubut, representada en este acto
por el señor gobernador, Mario Das Neves, de Entre
Ríos, representada en este acto por el señor gobernador,
doctor Jorge Busti, de Formosa, representada en este
acto por el señor gobernador, doctor Gildo Insfran, de
Jujuy, representada en este acto por el señor gobernador, doctor Eduardo Fellner, de La Pampa, representada
en este acto por el señor gobernador, ingeniero Carlos
Verna, de La Rioja, representada en este acto por el
señor vicegobernador, Sergio Casas, de Mendoza,
representada en este acto por el señor vicegobernador,
Juan Carlos Jalif, de Misiones, representada en este
acto por el señor gobernador, ingeniero Carlos Rovira,
del Neuquén, de Río Negro, representada en este acto
por el señor gobernador, doctor Miguel Angel Saiz,
de Salta, de San Juan, representada en este acto por el
señor gobernador, ingeniero José Luis Gioja, de San
Luis, representada en este acto por la señora asesora
legislativa del Ministerio de Seguridad, doctora Susana
María del Carmen Placidi, de Santa Cruz, representada
en este acto por la señora subdirectora de la Casa de
Santa Cruz, doctora Patricia Alsua, de Santa Fe, representada en este acto por el señor gobernador, Jorge
Obeid, de Santiago del Estero, representada en este
acto por el señor gobernador, doctor Gerardo Zamora,
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, representada en este acto por el señor gobernador,
Hugo Coccaro, de Tucumán, representada en este acto
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por el señor gobernador, contador José Alperovich y
Que la constitución del mencionado registro permitila Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en rá un eficiente control de licencias de conductor a la vez
este caso por el señor jefe de Gobierno, Jorge Telerman, que optimizará el Sistema de Antecedentes de Tránsito
en adelante las provincias, acuerdan en celebrar el en el país, con acceso de todas las jurisdicciones, así
presente convenio cuyo objeto es constituir el Registro como el intercambio electrónico de los datos y asientos
Nacional de Licencias de Conductor, regido de confor- referentes a la autenticidad y vigencia de las habilitamidad a las siguientes cláusulas:
ciones, siguiendo la orientación del artículo 13 de la
Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, 24.449 y
Antecedentes
sus normas reglamentarias.
Que la Nación y las provincias han abordado disQue vinculado al tema recién expuesto, resulta
tintas acciones destinadas a paliar las graves secuelas imprescindible modificar los criterios de vigencia de
personales, familiares y sociales que resultan de los las licencias de conductor, ajustando la misma a la
altos índices de siniestralidad vial que se verifican en conducta de su titular.
la República.
Que a tal fin el método de licencias por puntaje se
Que las estadísticas recabadas fijan que alrededor ha evidenciado en la experiencia internacional como
de seis mil personas mueren anualmente como conse- idóneo para alertar en forma permanente sobre el
cuencia de siniestros de tránsito, cifra que representa comportamiento en la vía pública, restringiendo de las
un 2,5 % de la totalidad de los decesos ocurridos en habilitaciones a aquellas personas que han demostrado
igual período, siendo la cuarta causa de mortalidad en su desapego a las normas de tránsito y seguridad vial.
la Argentina.
Que en consecuencia se procura el establecimiento
Que a este de por sí luctuoso panorama respecto de dicho sistema, detallando los criterios a seguir para
del infortunio de miles de habitantes, se añaden los su consagración.
intensos efectos económicos que la siniestralidad vial
Que una de las realidades más graves que se verifiproduce sobre distintos ámbitos de las actividades pro- can en la conducción de vehículos automotores es su
ductivas y los extracostos que se añaden por impacto práctica en condiciones de intoxicación alcohólica,
de esta problemática.
debiendo acordarse acciones concretas a fin de erradiQue en este sentido, los costos que se afrontan por car esa conducta.
las circunstancias derivadas de los accidentes de tránQue en tal sentido resulta preliminar fijar en forma
sito son iguales a un rango entre el 1 - 2 % del PBI.
homogénea los parámetros de medición de alcohol en
Que existe la coincidencia generalizada acerca de sangre que impiden la conducción.
la necesidad de proveer las medidas que, fundadas en
Que asimismo, la gravedad de dicha conducta inla Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, 24.449, fractora, obliga a implementar, además de las pautas
permitan homogeneizar y dar consistencia a los múl- de retención del conductor alcoholizado, los requisitos
tiples esfuerzos realizados en cada jurisdicción en pos previstos por la propia Ley Nacional de Tránsito y
de revertir la situación descrita, aunando las tareas en Seguridad Vial con el objeto de imponer en esos casos
pos de una eficaz y eficiente gestión de las materias
la pena de arresto por ella prevista.
involucradas.
Que sumado a lo recién expuesto, debe disuadirse
Que en primer término, resulta imprescindible esla ingesta de alcohol por parte de los conductores,
tablecer mecanismos que garanticen la aplicación de
coadyuvando a lograr ese efecto la prohibición de excriterios unívocos respecto de la emisión de licencias
pendio de ese tipo de bebidas en ámbitos directamente
de conductor en todo el territorio nacional, sobre pautas
vinculados a las rutas y caminos de la República.
de uniformidad y seguridad documental, así como conQue uno de los factores que coadyuvan al alto
centrar la registración de las mencionadas licencias en
un solo ente, permitiendo el acceso de todas las juris- grado de siniestralidad que se verifica en el país es
dicciones emisoras a fin de dar certeza sobre el carácter la inobservancia generalizada de las velocidades
máximas determinadas para cada tipo de vía de
único de la habilitación, su autenticidad y vigencia.
Que en el marco del Plan Nacional de Seguridad circulación.
Que a fin de neutralizar esta realidad deben intenVial 2006-2009, elaborado por las entidades integrantes
sificarse
los controles, utilizando todos los medios
del Sistema Nacional de la Seguridad Vial  –Consejo
Federal de la Seguridad Vial, la Comisión Nacional del disponibles, especialmente aquellos de carácter autoTránsito y la Seguridad Vial, y el Registro Nacional de matizado, que garantizan un control eficiente y el resAntecedentes de Tránsito– se prevé la implementación paldo documental indubitable respecto de la comisión
de mecanismos de control del otorgamiento de licencias de esas infracciones.
Que con el mismo objetivo se requiere aunar critede conductor, mediante la creación del Registro Unico
de Emisión de Licencias de Conductor, sugiriendo su rios y acciones respecto de la fiscalización del cumfuncionamiento en ámbito del Registro Nacional de plimiento de los principales requisitos de circulación
Antecedentes de Tránsito.
emergentes de la normativa de tránsito.
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Que resulta conveniente que las funciones de prevención y control del tránsito en el Sistema Vial Nacional
sean asignadas a un solo organismo responsable, con
el objetivo de consolidar dichas tareas en un marco de
consistencia que evite criterios operativos dispares en
la ejecución de ese cometido.
Que deben acordarse los medios de carácter institucional y las acciones de implementación instrumental
referentes a las medidas que la Nación y las provincias
determinan en este acto.
Que las provincias han participado en forma preponderante en el diseño de las acciones que son materia del
presente convenio a través de la actuación de sus representantes en el Consejo Federal de la Seguridad Vial.
Que además de los entes integrantes del Sistema Nacional de la Seguridad Vial, múltiples organizaciones
no gubernamentales vinculadas en forma constante a
los esfuerzos por mitigar la siniestralidad vial, así como
reconocidos especialistas en la materia, han aconsejado
y solicitado, entre otras medidas, las que conforman
los acuerdos que se adoptan en el marco de este acto.
Que, asimismo, como fue expuesto, las medidas
a concertar se encuentran previstas con carácter
programático en el Plan Nacional de Seguridad Vial
2006/2009, aprobado por la XXXI Asamblea del
Consejo Federal de Seguridad Vial que tuvo lugar en
Buenos Aires los días 6 y 7 de octubre de 2005.
Que en consecuencia y sobre la base de sus determinaciones, deben establecerse las bases para la interacción de la Nación y las provincias, adoptando, con
la celeridad que exige la situación analizada, concretos
cursos de actuación que permitan mitigar el flagelo de
la inseguridad en las vías de circulación de la República, por lo cual las partes convienen:

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Capítulo I
Licencias de conductor
Primera. Constitución del Registro Nacional de
Licencias de Conductor. Las partes acuerdan que la
Nación procederá a crear el Registro Nacional de
Licencias de Conductor, que funcionará en el ámbito
del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito,
organismo dependiente de la Dirección Nacional de los
Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y
de Créditos Prendarios de la Subsecretaría de Asuntos
Registrales de la Secretaría de Justicia del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos. El registro a crearse
tendrá alcance nacional y operará como sistema organizativo federal.
Segunda. Funciones a asignar. El Registro Nacional de Licencias de Conductor tendrá las siguientes
funciones:
a) Coordinar con las jurisdicciones provinciales,
las pautas referentes a sus características,
sobre la base de las determinaciones fijadas
por la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad

h)

Reunión 4ª

Vial, 24.449 y sus normas reglamentarias y las
respectivas leyes provinciales;
Establecer el modelo unificado de las licencias
de conductor que expedirán todas las jurisdicciones emisoras de licencias, fijando las
normas técnicas para su diseño y confección,
cuya única diferencia será la mención expresa, en campo predeterminado, de la autoridad
municipal o provincial que lo emita.
Determinar los dispositivos de seguridad que
deberán contener las licencias de conductor a
registrar, determinando los estándares técnicos
a seguirse a esos efectos;
Certificar la licencia de conductor tipo emitida
por cada una de las jurisdicciones expedidoras,
respecto de su adecuación a las normas y estándares determinados por el propio registro
para el documento, teniendo esa certificación
carácter homologatorio;
Registrar la totalidad de las licencias de
conductor expedidas por las autoridades municipalidades o provinciales, conteniendo el
detalle documental de su emisión, renovación
o cancelación, determinando los medios de
comunicación a tal fin, con preponderancia de
la utilización de la Red Informática de Antecedentes de Tránsito, a través de su implementación definitiva y futura expansión;
Fijar los principios generales y las pautas de
procedimiento, comunicación permanente y
registro, correspondientes al sistema de puntos
para las licencias de conductor, de conformidad
a lo acordado en la cláusula cuarta del presente
convenio;
Recibir, a través de las provincias, la información correspondiente a la totalidad de las actas
de constatación por infracciones de tránsito
levantadas por las autoridades jurisdiccionales
correspondientes y de las penalidades aplicadas
en su consecuencia, llevando su registro permanente y actualizado;
Establecer, juntamente con las provincias, los
medios técnico-informáticos que permitan en
forma instantánea el acceso de todas las jurisdicciones a los asientos registrales, así como
su intercambio y actualización permanente.

Tercera. Implementación. Con el objeto de implementar el Registro Nacional de Licencias de Conductor, las partes acuerdan suscribir convenios específicos
con el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito
fijando las bases técnico-operativas y económicas
destinadas a regir su funcionamiento. En lo procedente,
será de aplicación el Sistema de Cooperación Técnica y
Financiera contemplado por las leyes 23.283 y 23.412.
Asimismo convienen, que una vez implementado
el registro, será condición indispensable, tanto para la
emisión de nuevas licencias de conductor, como para
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la renovación de las actualmente vigentes, su consulta en ninguna jurisdicción, por el plazo de un (1) año,
respecto a la existencia de otras habilitaciones vigentes como mínimo, computado a partir de la notificación
a nombre del solicitante, clase o tipo de las mismas y de la caducidad, sin perjuicio de la aplicación de las
jurisdicción emisora, así como en lo referente a sus penalidades específicas correspondientes, o de las inhaantecedentes en la materia, comprendiendo el informe bilitaciones que se hubieran decretado en sede judicial.
a recabarse la enumeración de las actas de infracción
Las partes manifiestan la necesidad de unificar en
en trámite, su fecha, motivo y clasificación de la in- todas las jurisdicciones los parámetros del sistema de
fracción atribuida, y el detalle de aquellas penalidades puntaje para las licencias de conductor, a cuyo efecto
impuestas, su fecha, causa, sanción determinada, y si acuerdan que en un plazo de 120 días quedarán definila misma ha tenido efectivo cumplimiento por parte del dos dichos parámetros.
infractor o si se encuentra pendiente.
Asimismo, las partes acuerdan que comunicarán la
Las partes acuerdan que no darán curso a las soli- caducidad de las licencias que tenga lugar en virtud
citudes de licencias de conductor efectuadas a las au- de la aplicación de la presente cláusula, dentro de los
toridades emisoras de su jurisdicción, sean de carácter cinco (5) días de dispuesta, al Registro Nacional de
originario o por renovación, en los siguientes casos:
Licencias de Conductor.
a) Encontrarse vigente otra licencia de la misma
Capítulo II
clase a nombre del solicitante, o hallarse aqueAlcoholemia
lla suspendida, inhabilitada o revocada, dentro
de su período de vigencia;
Quinta. Unificación de criterios de determinación y
b) Encontrarse pendientes de conclusión los pro- control. Las partes acuerdan extender e intensificar los
cedimientos para la aplicación de sanciones controles de alcoholemia que realizan en sus respecinstruidos en cualquier jurisdicción, cuando tivas jurisdicciones, adoptando las pautas establecidas
éstos, singularmente, o en forma acumulada, por la Ley Nacional de Lucha contra el Alcoholismo,
involucren tres o más infracciones de carácter 24.788, respecto a la determinación de los porcentajes
“grave” o “muy grave”, o cinco “leves”;
de alcohol en sangre que inhabilitan para la conducción
c) Encontrarse pendientes de íntegro cumplimien- de vehículos automotores.
to las penalidades firmes aplicadas en cualquier
En consecuencia no será admisible conducir con
jurisdicción, independientemente del carácter, los siguientes grados de alcoholemia en ninguna de
naturaleza o cantidad de las sanciones impues- las jurisdicciones:
tas.
a) Cualquier tipo de vehículos: superior a 500
Las tramitaciones de las solicitudes de limiligramos por litro de sangre;
cencias afectadas por las situaciones descritas
b)
Motocicletas
o ciclomotores: superior a 200
en los literales precedentes, serán suspendidas
miligramos
por
litro de sangre;
preventivamente hasta tanto el Registro Nacioc)
Vehículos
destinados
al transporte de pasajenal de Licencias de Conductor reciba la comuros, de menores y de carga, cualquiera sea la
nicación de la autoridad jurisdiccional ante la
concentración de alcohol por litro de sangre.
cual tramitan los procedimientos allí indicados,
Las partes convienen establecer métodos
mediante la cual se notifique la extinción de
unificados para la realización de los controlas causales que motivaron dicha suspensión.
les de alcoholemia, tomando como base las
El registro tomará asiento de la mencionada
determinaciones de procedimiento fijadas por
comunicación, notificando la circunstancia
el artículo 72, inciso a), numeral 1, de la Ley
apuntada a la autoridad emisora ante la cual se
Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, 24.449,
tramita la licencia en cuestión.
y su reglamentación.
Cuarta. Adopción del sistema unificado de puntaje
Asimismo, acuerdan que los dispositivos
para las licencias de conductor. Las partes convienen
de medición de alcohol en sangre de los conestablecer en el ámbito de cada una de sus jurisdicductores, serán homologados por la autoridad
ciones, que la emisión de licencias de conductor y sus
competente en la materia.
renovaciones se realizarán asignando a cada uno de
sus titulares una cantidad fija y uniforme de puntos. La
Sexta. Implementación de la sanción de arresto. Las
comisión de infracciones calificadas por la normativa partes acuerdan dictar o promover, según corresponda,
de tránsito como “graves” o “muy graves”, o la reitera- las medidas necesarias para establecer la efectiva aplición de infracciones “leves”, generará la deducción de cación de la sanción de arresto a quienes conduzcan
puntos del total inicial otorgado. En caso de agotarse en estado de intoxicación alcohólica, de acuerdo a
íntegramente los puntos asignados, la licencia caducará lo prevenido por el artículo 86 de la Ley Nacional de
de pleno derecho, no pudiendo su titular solicitar la Tránsito y Seguridad Vial, 24.449, garantizando que
renovación de su habilitación o requerir la emisión dicha penalidad se ajuste a las reglas contenidas en el
de una nueva licencia, cualquiera sea su clase o tipo, artículo 87 del mencionado cuerpo legal.
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El mismo temperamento se conviene aplicar a la
organización o participación, en la vía pública, en
competencias no autorizadas de destreza o velocidad
con automotores.
Séptima. Prohibición de expendio y publicidad de
bebidas alcohólicas a la vera de las vías de circulación.
Las partes acuerdan establecer en ámbito de sus respectivas jurisdicciones, mediante el dictado las normas
que resulten pertinentes, la prohibición absoluta de
expendio de bebidas alcohólicas, cualquiera sea su
graduación, en estaciones de servicio, paradores u
otro tipo de establecimiento, que tengan acceso directo
desde caminos, rutas, semiautopistas o autopistas, se
encuentren dichas vías de circulación en jurisdicción
de la Nación, las provincias o sus municipios.
Asimismo, las partes acuerdan dictar las normas
destinadas a prohibir toda clase de publicidad relativa a
bebidas alcohólicas en zonas linderas a caminos, rutas,
semiautopistas o autopistas, o que sin estar localizadas
en las indicadas áreas puedan ser visualizadas desde
las mismas, se encuentren dichas vías de circulación
en jurisdicción de la Nación, las provincias o sus
municipios.
Una vez establecidas, la violación de las prohibiciones indicadas en la presente cláusula, será sancionada
con las multas y clausuras establecidas por la ley
24.788.
Capítulo III
Control de velocidades
Octava. Intensificación. Las partes convienen intensificar en todas las vías de circulación sometidas a sus
respectivas jurisdicciones el control de las velocidades
máximas, límites especiales y velocidades precautorias,
establecidas por la normativa de tránsito.
Novena. Sistema de registro radarizado y fotográfico. Las partes coinciden que a pesar de los cuestionamientos que sufrieran por razones relativas a los
criterios con que fueron implementados y operados
en algunas jurisdicciones municipales, los sistemas
de control de velocidades máximas mediante la utilización de instrumental y dispositivos radarizados con
respaldo fotográfico resultan medios idóneos para una
eficaz fiscalización de esas reglas de circulación. Por
ello entienden que se encuentran dadas las condiciones
para el restablecimiento de ese tipo de equipamiento
en forma tal que garantice su apego a las normas
metrológicas vigentes para toda la República, y en
consecuencia acuerdan:
a) La Nación y las provincias aplicarán para el
control de las velocidades máximas determinadas para cada tipo de vía de circulación,
sistemas de foto radar que se ajusten a las
determinaciones de la resolución 753/98 de la
Secretaría de Industria, Comercio y Minería de
la Nación reglamentaria de la Ley de Metrolo-
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gía Legal, 19.511, según lo establecido por la
ley 25.650;
b) Los sistemas a ser implementados deberán ser
autorizados, con carácter previo a su utilización, por la Comisión Nacional del Tránsito y
la Seguridad Vial, de conformidad a lo previsto
por el apartado 9.5 del anexo T del decreto
779/95, reglamentario de la Ley Nacional de
Tránsito y Seguridad Vial 24.449;
c) En ningún caso la implementación de los sistemas tratados tendrá como finalidad principal
la recaudación proveniente de la aplicación de
las sanciones pecuniarias que resulten de las
infracciones constatadas por dicho medio. A
tal fin, el señalamiento relativo a los límites de
velocidades máximas y mínimas, por tramos
de la vía, se ajustará a las determinaciones del
sistema de señalización vial uniforme aprobado
por el anexo L del decreto 779/95, adecuándose
las variaciones de las velocidades señaladas,
descendentes o ascendentes, a las distancias
necesarias para permitir su segura observancia;
d) Cuando las autoridades jurisdiccionales no
operen en forma directa los sistemas de registro
fotográfico, contratando con empresas privadas
ese servicio, la contraprestación a cargo de los
entes públicos contratantes no podrá consistir,
total o parcialmente, en porcentajes del producido de las multas aplicadas ni en ningún otro
parámetro vinculado al rendimiento económico
del equipamiento aportado.
Décima. Sistema de control de velocidad promedio entre estaciones de peaje. La Nación implementará un sistema de control de velocidades máximas
consistente en el cálculo automático del tiempo
irrogado a los vehículos que circulen por autopistas
y rutas concesionadas para cubrir la distancia existente entre estaciones de peaje, del que se obtendrá
la velocidad promedio aplicada por el conductor para
ese recorrido. El equipamiento permitirá la lectura de
los tickets o de los dispositivos de pago electrónico,
en cada una de las cabinas de cobro, emitiendo el reporte de la velocidad promedio alcanzada, sirviendo
éste de respaldo para la inmediata constatación de las
infracciones, en aquellos casos de haberse superado
la velocidad máxima promedio correspondiente al
tramo recorrido.
En la etapa de desarrollo experimental e implementación, el sistema será aplicado a la circulación
de los servicios de transporte público de pasajeros de
larga distancia de jurisdicción nacional y al transporte
de carga sometido a dicha jurisdicción.
La Secretaría de Transportes del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a través
de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte,
y la Secretaría de Obras Públicas, del mismo ministerio, a través del órgano de control de las concesiones
viales, elaborarán las bases y protocolos técnicos del
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equipamiento a ser introducido por los concesionarios que garanticen el menor riesgo de accidentes durante
viales, sus pautas de operación y el programa de control dichos controles.
del transporte de pasajeros y cargas mediante el sistema
Decimocuarta. Aplicación de los principios de
promovido.
retención de vehículos en infracción. Las partes declaUna vez generalizado el sistema, las provincias ran que las determinaciones indicadas en la cláusula
implementarán en los caminos y autopistas conce- precedente, permitirán la aplicación material de las
sionados por sus respectivas jurisdicciones, siste- medidas de retención preventiva, de conductores,
mas de las mismas características, recibiendo de la licencias y vehículos, previstas por el artículo 72 de la
Nación la colaboración que a tales fines aquellas Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, 24.449, en
las condiciones fijadas para su ejercicio por su reglaestimen.
Undécima. Prohibición de publicidad laudatoria. Las mentación, decreto 779/95.
partes acuerdan dictar las normas destinadas a prohibir
Capítulo V
toda clase de publicidad a través de la cual se fomente,
incite o pondere la conducción a velocidad excesiva, Control y fiscalización del tránsito en rutas nacionales
primordialmente aquella emplazada en zonas linderas
Decimoquinta. Asignación de funciones a Gena caminos, rutas, semiautopistas o autopistas, estableciendo las penalidades para el caso de inobservancia darmería Nacional. El Poder Ejecutivo, a través del
decreto 516/07, en ejercicio de las facultades conferidas
de dicha prohibición.
por el articulo 2°, párrafo segundo in fine, de la Ley
Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, 24.449, ha
Capítulo IV
asignado a Gendarmería Nacional, las funciones de
Control de los requisitos para la circulación de los prevención y control del tránsito en las rutas naciovehículos
nales y otros espacios del dominio público nacional o
Duodécima. Alcance prioritario. Las partes coin- sometidos a su jurisdicción.
Decimosexta. Competencia y juzgamiento local.
ciden y acuerdan en dar prioridad al control de los
siguientes requisitos correspondientes a la documen- Reconociendo que la atribución del juzgamiento de
las infracciones que Gendarmería Nacional constate
tación y equipamiento de los vehículos automotores:
Documentales: licencia de conducir, cédula de iden- en ejercicio de las funciones asignadas, es inherentificación del vehículo, comprobante de seguro vigente, te a las autoridades locales, la Nación, a través de
Gendarmería Nacional y las provincias, suscribirán,
placas de identificación de dominio.
con los alcances determinados por el artículo 2° del
Dispositivos de seguridad: luces reglamentarias, mencionado decreto 516/07 y por el artículo 2° del
según el tipo de vehículo de que se trate, matafuego y decreto 779/95, los respectivos convenios destinados
balizas portátiles normalizadas.
a coordinar la acción de dicha fuerza exclusivamente
Utilización de: cinturones de seguridad por todos sobre las rutas nacionales, excluidos los ámbitos colos ocupantes de los vehículos que reglamentariamente rrespondientes a tramos, corredores y rutas o caminos
estén dotados de ellos, cascos normalizados y anteojos de jurisdicción provincial, salvo autorización expresa
o antiparras por todos los tripulantes de motocicletas. de las provincias para realizar actuaciones sobre esos
Observación de la obligación de transportar a los espacios.
menores de diez (10) años en los asientos posteriores
Las constataciones volcadas en actas de infracción
del vehículo.
confeccionadas por Gendarmería Nacional, se labrarán
Control de la jornada laboral y cumplimiento de los en formularios preimpresos y numerados provistos por
descansos obligatorios del personal de conducción de las provincias, acordándose que aquella los remitirá
los servicios de transporte público de pasajeros y de en forma inmediata a la autoridad de juzgamiento
cargas, en forma conjunta con los entes públicos con local y al registro a crearse, esto último de acuerdo a
lo establecido en la cláusula primera, en virtud de las
competencia específica en la materia.
Decimotercera. Concentración de los controles. A misiones asignadas por la cláusula segunda, inciso g),
los efectos de hacer más eficientes los controles sobre ambas del presente convenio.
Los convenios a suscribir contemplarán los porel cumplimiento de los requisitos de circulación y de
cualquier otra directiva emergente de la normativa centajes de participación a favor de Gendarmería
de tránsito, se habilitarán como centros unificados Nacional respecto de los montos efectivamente percide control espacios correspondientes a estaciones de bidos por las autoridades locales como consecuencia
peaje, localización de básculas de pesaje, interseccio- de la instrucción de las actas de infracción labradas
nes de rutas, acceso a puentes y túneles, y cualquier por la fuerza.
otro lugar que por su carácter de atractor de tránsito
Asimismo, preverán otros aspectos que permitan
facilite las tareas de prevención y control, debiéndose la coordinación de las tareas asignadas por el artículo
aplicar los métodos de operación y control del tránsito anterior con las autoridades locales.
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Capítulo VII
Implementación del presente convenio
Decimoséptima. Agencia nacional de seguridad vial.
Las partes reconocen la importante tarea que cumplen
los organismos que componen el sistema nacional
de seguridad vial, y especialmente la formulación, a
través de ellos, del Plan Nacional de Seguridad Vial
–2006/2009–, aprobado por la XXXI Asamblea del
Consejo Federal de Seguridad Vial que tuvo lugar en
Buenos Aires los días 6 y 7 de octubre de 2005.
Con el objeto de consolidar, ampliar y coordinar
la ejecución de las acciones que se desprenden del
indicado plan, las partes coinciden en la necesidad de
conformar un ámbito de carácter permanente a cargo
de su seguimiento y concreción en aquellas temáticas
que hacen a la aplicación de las normas de tránsito en
función de prevención, control y fiscalización.
Por ello acuerdan crear la Agencia Nacional de
Seguridad Vial que funcionará en el ámbito del Poder
Ejecutivo nacional - Ministerio del Interior, y tendrá
como principal misión coordinar los esfuerzos nacionales y provinciales para el control y fiscalización de
la circulación vehicular en los caminos y rutas del país,
sin que las funciones a asignar impliquen alteración o
mengua de las jurisdicciones locales.
La agencia a crearse circunscribirá su accionar a las
precitadas acciones, sin que su funcionamiento importe
superposición de tareas con las asignadas a los organismos integrantes del sistema nacional de seguridad vial
(anexo T del decreto 779/95).
Decimoctava. Emisión de actos y suscripción de
convenios. Las partes acuerdan emitir, o propiciar,
según el caso, la totalidad de los actos administrativos
o reformas normativas que resulten necesarias dentro
del ámbito de cada una de sus jurisdicciones, a fin de
poner en ejecución los acuerdos alcanzados por el presente convenio, suscribiendo, asimismo, los acuerdos
específicos de carácter complementario destinados a
tal objetivo.
Decimonovena. Plazos. Las partes acuerdan que la
emisión de los actos internos indicados en la cláusula
precedente, así como la suscripción de los convenios
específicos por ambas partes, se concluirán dentro del
plazo de noventa (90) días computados a partir de la
fecha en que se suscribe el presente convenio.
Vigésima. Instrucciones. Las partes acuerdan que
impartirán a los entes u organismos con incumbencia
específica de sus respectivas jurisdicciones que cada
una designe, las instrucciones destinadas a coordinar
las tareas necesarias para dar cumplimiento, dentro
del plazo estipulado por la cláusula precedente, a los
acuerdos alcanzados por el presente convenio.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15
días del mes de agosto de 2007.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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3
(Orden del Día Nº 49)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el expediente S.-3.614/07, proyecto de comunicación de la señora Maza solicitando
se incrementen controles en las terminales de tráfico
terrestre, aéreo y marítimo, respecto al funcionamiento
de automóviles de alquiler, para prevenir delitos; y,
por las razones que os dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos correspondientes,
tenga a bien incrementar, en las estaciones terminales
de tráfico terrestre, aéreo y marítimo de su jurisdicción,
el control de los servicios prestados por taxis, remises y
automóviles de alquiler, con el objetivo de evitar delitos
y otras transgresiones.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de marzo de 2008.
Sonia A. Escudero. – Luis P. Naidenoff. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Adriana R. Bortolozzi de Bogado. – Fabio
D. Biancalani. – María J. Bongiorno.
– Mario J. Colazo. – Marcelo Fuentes. –
César A. Gioja. – Hilda B. González de
Duhalde. – Carlos A. Rossi. – Arturo Vera.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que incremente controles
en las estaciones terminales de tráfico terrestre, aéreo y
marítimo, tanto nacionales e internacionales, respecto
del funcionamiento en esos lugares de automóviles de
alquiler, como taxis y remises, con el objetivo de evitar
delitos y otras transgresiones en contra de las personas
que circulan por estas zonas.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad incrementar los controles y las medidas de seguridad
en nuestras terminales, teniendo en cuenta que son
infraestructuras muy usadas en distintas épocas del
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año, por la generalidad de la población, no es posible El Senado de la Nación
entonces que los delincuentes las usen para perfecVería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
cionar sus delitos.
por intermedio de los organismos correspondientes,
Es importante tomar estas medidas en todo tiempo tenga a bien incrementar, en las estaciones terminales
y en todo el territorio nacional pero aún más en época de tráfico terrestre, aéreo y marítimo de su jurisdicción,
estival, por la gran afluencia de personas a los lugares el control de los servicios prestados por taxis, remises y
vacacionales y donde se torna más fácil este tipo de he- automóviles de alquiler, con el objetivo de evitar delitos
chos poco felices que se perpetran con una impunidad, y otras transgresiones.
que realmente alarma.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
No es la primera vez que estos actos ilícitos en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
llaman la atención de la sociedad, mal que mal, año dos mil ocho.
cualquiera de nosotros tiene algún amigo, algún
Julio C. Cobos.
familiar, que le ha sucedido o que han sido víctimas
de situaciones desagradables. Tiempo atrás el Estado
Juan J. Canals.
había tomado una serie de recaudos, sobre todo, en
la Capital Federal, pero últimamente, observamos
4
que este tipo de controles han disminuido en su
(Orden
del
Día Nº 50)
eficacia, dada tal vez por la mayor incidencia de la
Dictamen de comisión
delincuencia, que va variando en las formas de cómo
ejecutar los delitos.
Honorable Senado:
Señor presidente, estamos hablando de terminales
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcocomo Retiro, Ezeiza, Aeroparque, Buquebús, en donde se deja muchas veces al pasajero o recién llegado tráfico ha considerado el expediente S.-3.006/07 de
a la suerte de verdaderas mafias que operan en estos los senadores Pinchetti y Bussi, proyecto de comulugares, bajo la apariencia de brindar servicios de mo- nicación solicitando informes sobre la rectificación
vilidad doméstica, que verdaderamente lo prestan pero de la resolución 1.308/07 del Ministerio del Interior,
que redujo el incentivo para las carabinas y fusiles,
de manera irregular, estafando a la gente.
Ello parece algo simple, doméstico o de poca im- respecto al Programa de Entrega Voluntaria de Arportancia, pero es muy perjudicial desde varias aristas. mas de Fuego; y considerando que las razones que
Pensemos en la mala imagen que estamos dando de determinaron la reducción del incentivo previsto para
nuestro país hacia el turismo extranjero, por un lado entrega de carabinas y fusiles calibre 22 PLG L.R. o
todos estamos luchando por lograr un mayor ingreso corto se encuentran suficientemente expresadas en los
de divisas, por mejorar la imagen de nuestra patria y fundamentos de la resolución MI 2.025/07, os aconseja
esta gente inescrupulosa que es una lacra social, está su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
destruyéndola ejecutando día a día hechos de esta naturaleza, pero para eso está el Estado, para prevenir y Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
controlar que ello no ocurra, dicho en otras palabras, dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de marzo de 2008.
para brindar seguridad a todos los ciudadanos, sean
ellos nacionales o extranjeros.
Sonia M. Escudero. – Luis P. Naidenoff. –
Este Senado, que tiene representación federal,
Adriana Bortolozzi. – Fabio D. Biancalani.
no puede menos que prestar atención a este tipo de
– María J. Bongiorno. – Mario J. Colazo.
hechos, porque generalmente el mayor número de
Marcelo J. Fuentes. – César A. Gioja. –
damnificados son personas provenientes del interior
Hilda B. González de Duhalde. – Carlos
del país que no están acostumbradas al ritmo y al
A. Rossi. – Arturo Vera.
peligro de las grandes ciudades. Se trata de personas
con otra idiosincrasia, y principalmente parejas con
ANTECEDENTE
niños pequeños o personas de edad avanzada que se
Proyecto
de comunicación
trasladan a estos centros urbanos, en busca de mejorar
su atención médica, a veces también por motivos de
familia y distracción. De manera que resulta muy injusto que estos personajes con ribetes de delincuentes,
se aprovechen de esta inexperiencia y los sorprendan
en su buena fe.
Creemos necesario no abundar en más detalles, por
lo que solicitamos a nuestros pares la aprobación del
presente proyecto.
Ada M. Maza.

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional informe, por medio del organismo que corresponda, sobre
el mérito y conveniencia de la rectificación de la resolución 1.308/2007 MI, del 12 de junio de 2007, por medio
de la resolución 2.025/07 MI del 28 de agosto de 2007.
Provocando la reducción de la escala de valores del
incentivo por la entrega voluntaria y anónima de armas
de fuego y municiones del programa, establecido para
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las carabinas y fusiles calibre 22 PLG L.R. o corto, que
desvirtúa de este modo el espíritu de la de la ley 26.216.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fuertemente se ha trabajado y debatido en esta Honorable Cámara sobre la necesidad de implementar un sistema
que desaliente la tenencia de armas en manos de civiles.
En su momento se planteó, que, por un lado, contrariamente a la idea que suponía la tenencia de un arma
como elemento defensivo o disuasivo ante la inseguridad personal vastamente difundida, era aún mayor la
inseguridad que insumía al tenedor por el desconocimiento de su uso o el riesgo de que sea utilizada por
extraños en contra del propio tenedor.
Pero el principal objetivo era sacar la libre circulación de una gran cantidad de armas no registradas, que
podían caer o estar en manos en manos de delincuentes
inescrupulosos o ineptos para su uso.
Mucho se debatió sobre las formas en que se debían
rescatar y destruir esas armas, para que no cayeran en
este círculo vicioso del mercado negro que provee las
herramientas del delito.
Se creyó que un incentivo económico, más una reserva de identidad serían buenos aportes a la solución y se
contaron por miles las armas rescatadas y destruidas en
el tiempo que se viene aplicando la medida.
Pero noto con sorpresa que la autoridad de aplicación, cual si estuviera resuelta la situación o terminada
la operatoria, reduce los valores del incentivo de $ 300
a $ 100 que abona el RENAR. Refiriéndose en que la
presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º y 6º de la ley 26.216, que se
reglamentó a través del decreto 483 del 7 de mayo de
2007, delegando en el Ministerio del Interior la escala
de valores a aplicar para el pago del incentivo a que
hace referencia el artículo precedente.
El que por resolución 1.308 MI del 12 de junio de
2007, se aprobó la escala de valores del incentivo por
la entrega voluntaria y anónima de armas de fuego y
municiones del programa, que como anexo I, forma
parte integrante de dicha resolución.
Lo que hoy encontramos rectificado por la norma
que se transcribe:
“Ministerio del Interior
”Armas de fuego
”Resolución 2025/07
”Rectificación del anexo I de la resolución 1.308/07.
”Buenos Aires, 28 de agosto de 2007.
”Visto la ley 26.216, el decreto del Poder Ejecutivo
nacional 483 del 7 de mayo de 2007, la resolución del

Reunión 4ª

Ministerio del Interior 1.308 del 12 de junio de 2007,
demás normativa de aplicación, lo propuesto por la
Dirección Nacional del Registro Nacional de Armas, y
”Considerando:
”Que por la ley 26.216 se crea el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego el cual
consiste en la entrega voluntaria y anónima de armas
de fuego y municiones a cambio de un incentivo, en
puestos de recepción donde se inutilizan inmediatamente, para luego ser destruidas.
”Que a través del decreto 483 del 7 de mayo de 2007
se reglamentó la aplicación de la ley 26.216.
”Que por resolución del Ministerio del Interior
1.308 del 12 de junio de 2007, se aprobó la escala
de valores del incentivo por la entrega voluntaria y
anónima de armas de fuego y municiones del programa, que como anexo I forma parte integrante de
dicha resolución.
”Que se fijó como incentivo para las carabinas y fusiles calibre 22 PLG la suma de pesos trescientos ($ 300).
”Que el cartucho de las carabinas y fusiles calibre 22
PLG L.R. o corto desarrollan poca velocidad y poseen
una baja masa de proyectil al igual que los revólveres
y pistolas de igual calibre.
”Que efectuado un pormenorizado análisis del
monto establecido para las carabinas y fusiles calibre
22 PLG L.R. o corto se concluye que resulta excesivo
conforme al tipo de arma y la potencia del calibre
mencionado.
”Que ha tomado la intervención de su competencia
la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este
Ministerio.
”Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º y 6º de la ley 26.216.
”Por ello,
”El ministro del Interior
”RESUELVE:

”Artículo 1º – Rectifíquese el monto establecido
en el anexo I de la resolución del Ministerio del
Interior 1.308 del 12 de junio de 2007 en lo que respecta a las carabinas y fusiles calibre 22 PLG, el que
quedará redactado de la siguiente forma: carabinas
y fusiles calibre 22 PLG L.R. o corto - valor $ 100
(pesos cien).
”Artículo 2º – Comuníquese, publíquese, dese a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
”Aníbal D. Fernández”.
Entiendo, señor presidente, señores senadores,
que esto amerita una clara explicación, razón por la
que solicito acompañen la presente solicitud con su
aprobación.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
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FUNDAMENTOS

RESUELVE:

Girar al archivo el expediente S.-3.006/07, dictamen en el proyecto de comunicación de los senadores
Pinchetti y Bussi, solicitando informes sobre la rectificación de la resolución 1.308/07 del Ministerio del
Interior, que redujo el incentivo para las carabinas y
fusiles, respecto al programa de entrega voluntaria de
armas de fuego; y, considerando que las razones que
determinaron la reducción del incentivo previsto para
entrega de carabinas y fusiles calibre 22 PLG L.R. o
corto se encuentran suficientemente expresadas en los
fundamentos de la resolución MI 2.025/07. (O.D.-50.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
5
(Orden del Día Nº 51)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión ha considerado el proyecto de comunicación
(expediente S.-2.146/07), del señor senador Marcelo
Guinle, por el que se solicita disponer la apertura de
una nueva sucursal del banco de la Nación Argentina
en Comodoro Rivadavia, Chubut; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja aprobar
el mismo.
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento del
Honorable Senado, este dictamen directamente al
orden del día.
Sala de la comisión, 12 de marzo de 2008.
Luis A. Viana. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Pedro G. Guastavino. – Elena M.
Corregido. – Roberto G. Basualdo. –
Mónica Troadello. – Rubén H. Marín.
– Gerardo R. Morales. – Carlos A.
Reutemann. – Roy Nikisch.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Economía y Producción de la Nación, se
realicen las gestiones necesarias con el fin de viabilizar
la apertura de una nueva sucursal del Banco de la Nación Argentina en la ciudad de Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut.
Marcelo A. H. Guinle.
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Señor presidente:
La ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia
del Chubut, ha demostrado en los últimos años uno
de los crecimientos demográficos y económicos más
significativos del país.
De la mano de un crecimiento de la actividad petrolera en la cuenca del golfo San Jorge, la ciudad ha
evidenciado un incremento en prácticamente todos
los indicadores referentes a su actividad comercial,
industrial, desarrollo económico y humano.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC), correspondientes
al Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2001,
la ciudad contaba en ese momento con una población de
137.061 habitantes y 37.659 viviendas. Las estimaciones
actuales aumentan esa cifra entre un 20 % y un 40 %.
Más allá de la falta de datos oficiales en este sentido,
la explosión demográfica es evidente, y de ello dan
cuenta informaciones provenientes de la Municipalidad
de Comodoro Rivadavia que acredita la radicación diaria
de familias provenientes de diversos puntos del país, se
pagan alquileres a precios similares a los más altos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aun superiores, los
múltiples planes de vivienda no alcanzan a cubrir la creciente demanda, el tránsito vehicular en la zona céntrica
se encuentra virtualmente colapsado mientras importantes
cadenas internacionales pugnan por terrenos fiscales para
instalación de hipermercados y centros comerciales.
En este escenario, la situación de la sucursal local
del Banco de la Nación Argentina se ha tornado prácticamente insostenible, tanto para los trabajadores
bancarizados en dicha entidad financiera como para
los ciudadanos que intentan utilizar los servicios que
presta, siendo absolutamente comente ver interminables colas de público que espera ser atendido.
De acuerdo con la información que he podido recabar de las propias autoridades regionales de la entidad,
la posibilidad de abrir una nueva sucursal en dicha ciudad ya ha sido analizada en reiteradas ocasiones con las
autoridades nacionales, quienes han coincidido con esta
necesidad. Sin embargo, los diferentes vaivenes de la
economía nacional en las últimas décadas han frenado
hasta el momento la concreción de esa posibilidad.
En este sentido, el Banco de la Nación Argentina
desde su creación constituye una herramienta pública
fundamental del desarrollo económico para apuntalar una estrategia de crecimiento social en tanto que
“contribuye al desarrollo de los sectores productivos
del país, prestando asistencia financiera a las micro,
pequeñas y medianas empresas, cualquiera fuere la actividad económica en la que actúen; promueve y apoya
el comercio con el exterior, y especialmente, estimula
las exportaciones de bienes, servicios y tecnología
argentina; pone a disposición de las empresas productoras de bienes y servicios créditos para inversión y
capital de trabajo, otorgando además, financiamiento y
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garantías a la actividad de comercio exterior; y también
orienta su actividad a las personas físicas a través de
préstamos personales e hipotecarios para la vivienda y
productos interrelacionados”, tal cual explica la propia
institución.
Entiendo, entonces, que la apertura de una nueva
sucursal en la ciudad de Comodoro Rivadavia no sólo
significará una mejor atención al público en general,
sino también implicaría contar con una nueva herramienta que potencie el desarrollo y despegue que la
ciudad y su zona de influencia evidencia.
Por los fundamentos expuestos, y en la inteligencia que corresponde al Congreso Nacional
“proveer al crecimiento armónico de la Nación y
al poblamiento de su territorio; promover políticas
diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual
desarrollo relativo de provincias y regiones” (artículo 75, inciso 19, Constitución Nacional), solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Economía y Producción de la Nación, se realicen las gestiones necesarias a fin de viabilizar la apertura
de una nueva sucursal del Banco de la Nación Argentina en
la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
6
(Orden del Día Nº 52)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión
ha considerado el proyecto de comunicación (expediente S.-1.697/07), del señor senador Marcelo Guinle, por
el que se solicita disponer de las medidas necesarias
para regular y asegurar la circulación monetaria en los
cajeros automáticos de todo el país; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja aprobar
el mismo.
De acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento del
Honorable Senado, este dictamen directamente al
orden del día.
Sala de la comisión, 12 de marzo de 2008.
Luis A. Viana. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Pedro G. Guastavino. – Elena M.
Corregido. – Roberto G. Basualdo. –
Mónica Troadello. – Rubén H. Marín.

Reunión 4ª

– Gerardo R. Morales. – Carlos A.
Reutemann. – Roy Nikisch.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Banco Central de la República Argentina en su condición de organismo rector del sistema bancario nacional,
disponga las medidas necesarias para regular y asegurar
la circulación monetaria en los cajeros automáticos de
todo el país, y en especial garantizar la disponibilidad
de dinero en los días feriados, fines de semana y fundamentalmente en los primeros diez (10) días de cada
mes a fin de garantizar el acceso al dinero efectivo de
sus titulares, en especial el salario de los trabajadores.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2000 la legislación ha avanzado decididamente hacia la bancarización de la economía argentina, en especial, a través del pago de salarios mediante
acreditación en caja de ahorro de las remuneraciones
de los trabajadores en relación de dependencia.
El primer párrafo del artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo (modificada por el decreto ley 21.297)
establecía que “las remuneraciones en dinero debidas
al trabajador deberán pagarse, bajo pena de nulidad,
en efectivo, cheque a la orden del trabajador para ser
cobrado personalmente por éste o quien él indique o
mediante la acreditación en cuenta abierta a su nombre
en entidad bancaria o en institución de ahorro oficial”, y
en función de esta norma, el Poder Ejecutivo nacional
dictó el decreto 847/97 estableció que el BCRA establecería las condiciones de funcionamiento de las cuentas
especiales destinadas al pago de remuneraciones.
En el año 1997, el Ministerio de Trabajo de la Nación, dictó la resolución 644/97 MTySS, por la que se
estableció que las empresas con más de cien trabajadores en relación de dependencia debían obligatoriamente
abonar salarios a través de cuentas abiertas a nombre de
cada trabajador, y dichas cuentas “debían ser abiertas
en entidades bancarias habilitadas que posean cajeros
automáticos en un radio de influencia no superior a dos
(2) kilómetros del lugar de trabajo”. A su vez, se estableció que la operatividad del sistema y las condiciones
de funcionamiento del mismo debían ser establecidas
por el BCRA, sobre la base de asegurar la gratuidad
del servicio y la no imposición de límites en los montos
de las extracciones.
Con posterioridad a través de la resoluciones 790/99
y 360/01 del Ministerio de Trabajo de la Nación,
primero se disminuyó la cantidad de personal que
determinaba la obligatoriedad de implementación del
pago de sueldos mediante cuentas bancarias y luego se
generalizó el sistema.
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Sin duda, la bancarización del pago de los haberes cumplimiento a esos servicios en forma adecuada, será
de la totalidad de la masa asalariada, activa y pasiva, ha necesario que posean en caja billetes y monedas de las
sido una medida que ha ocasionado mayor utilización distintas denominaciones en cantidades suficientes,
en los servicios que brindan las entidades financieras, y para realizar las tareas de canje y de cobranzas y pagos
con ello ha traído aparejado el aumento de la cantidad con cambio justo”.
de cajeros automáticos y su cada vez más usual utiliEl Estado a través de su agente rector del sistema
zación para múltiples operaciones bancarias.
bancario debe garantizar la accesibilidad de las perTambién ha contribuido a incrementar la utilización sonas de su salario, pues esta prestación de carácter
de los cajeros automáticos, por disposición del Poder alimentario es esencial, habiéndose convertido la utiEjecutivo nacional, al modificar el modo de cobro de lización del cajero automático en un servicio público.
los Planes Jefes y Jefes de Hogar, con la implementa- Es evidente que no se puede bancarizar la economía, y
convertir a los empleados, jubilados y otros beneficiación de las tarjetas de débito.
Considerando el uso masivo del servicio, incre- rios de planes asistenciales en clientes cautivos de las
mentado hoy por su carácter necesario para la fluida entidades financieras sin garantizar el acceso a dicho
circulación monetaria, resulta de vital importancia dinero por parte de los mismos.
Por tal razón, es que verificado inconvenientes hagarantizar la provisión de dinero en los cajeros automáticos a efectos que las personas puedan disponer bituales en cuanto a la disponibilidad de dinero en los
de sus ingresos cada vez que lo deseen, en especial cajeros automáticos, es que entiendo resulta pertinente
los trabajadores que conforme lo dispuesto en el que este honorable cuerpo requiera a la autoridad de
último párrafo del artículo 124 de la LCT, conservan contralor que disponga las medidas necesarias para
la opción de cobrar sus haberes en efectivo, en tanto asegurar la circulación monetaria de estos cajeros auuna resolución ministerial no puede derogar ni mo- tomáticos, regulando lo atinente a la disponibilidad de
dificar la Ley de Contrato de Trabajo que garantiza dinero de los mismos en especial en fines de semana,
feriados y primeros diez días del mes, para que puedan
tal derecho.
atender los requerimientos de los usuarios, en especial
Las redes de cajeros automáticos constituyen hoy
los trabajadores que perciben sus salarios a través de
los ámbitos desde los cuales más de 7 millones de
cuentas especiales abiertas al efecto.
argentinos perciben su remuneración. Es por ello que
Por los motivos indicados, solicito de mis pares la
deberían tener la provisión y disponibilidad suficiente
aprobación
del presente proyecto de comunicación.
de dinero como para que cada trabajador pueda acceder a sus haberes en forma cómoda y segura, lo cual
Marcelo A. H. Guinle.
muchas veces no ocurre en la práctica, siendo habitual
que los primeros días de cada mes a las pocas horas El Senado de la Nación
del cierre del horario bancario los cajeros se queden
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
sin efectivo para atender los requerimientos de los Banco Central de la República Argentina que, en su conusuarios.
dición de organismo rector del sistema bancario nacional,
A poco de investigar el tema, he advertido que no disponga las medidas necesarias para regular y asegurar
existe normativa que disponga el monto mínimo o la circulación monetaria en los cajeros automáticos de
máximo de disponibilidad de dinero que debe haber todo el país, y en especial garantizar la disponibilidad de
en los cajeros automáticos. Hoy, el monto de pro- dinero en los días feriados, fines de semana y fundamenvisión de dinero lo dispone cada entidad bancaria talmente en los primeros diez (10) días de cada mes a fin
según el volumen de operaciones de cada cajero. Es de garantizar el acceso al dinero efectivo de sus titulares,
decir, debe poder satisfacer la demanda “habitual” en especial el salario de los trabajadores.
según la zona, la entidad bancaria de que se trate,
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
etcétera. Como ya mencioné, este modus operandi en
en
Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
la práctica no resulta efectivo, en tanto es de público
año
dos mil ocho.
y notorio que cuando existe un feriado previo a un fin
de semana la cantidad de dinero en los cajeros no es
Julio C. Cobos.
acorde a los niveles de demanda de los mismos, que
Juan J. Canals.
si bien es extraordinaria, debe ser indefectiblemente
satisfecha.
7
La única norma relacionada al tema es un texto orde(Orden del Día Nº 53)
nado sobre “circulación monetaria” del Banco Central
Dictamen de comisión
de la República Argentina, que regula la disponibilidad
de circulante del banco por caja, aunque también sería Honorable Senado:
de aplicación a todo el dinero que debe tener disponible cada entidad bancaria por cualquier medio (cajero
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión
humano, automático, etcétera). El punto 3.1.2 de dicha ha considerado el proyecto de declaración (expediente
norma señala: “Disponibilidades adecuadas. Para dar S.-750/07), del señor senador Roberto Basualdo, en

392

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

el que se expresa satisfacción por la acumulación de
reservas que lleva a cabo el Banco Central de la República Argentina; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja aprobar el mismo.
De acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento del
Honorable Senado, este dictamen directamente al
orden del día.
Sala de la comisión, 12 de marzo de 2008.
Luis A. Viana. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Pedro G. Guastavino. – Elena M.
Corregido. – Roberto G. Basualdo. –
Mónica Troadello. – Rubén H. Marín.
– Gerardo R. Morales. – Carlos A.
Reutemann. – Roy Nikisch.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la acumulación de reservas que
lleva a cabo el Banco Central de la República Argentina
y que ya superó los u$s 35 mil millones de dólares.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las reservas del Banco Central de la República
Argentina son el elemento de respaldo que posee el
Estado para sostener la base monetaria, o sea, el dinero en circulación con el que se realizan todo tipo de
transacciones dentro del país.
El Central incorporó durante febrero 1.119 millones
de dólares, a un ritmo de compras diario cercano a 56
millones de dólares, y con las últimas intervenciones
del organismo monetario en la plaza cambiaria las
reservas internacionales superaron los 35 mil millones
de dólares.
Cabe recordar, que el máximo nivel de reservas
líquidas del BCRA se alcanzó en el año 2000, antes
de la crisis, cuando rondaron los 35.061 millones de
dólares, tras pactarse el llamado “blindaje financiero”,
previo a la salida de la convertibilidad.
La diferencia fundamental entre aquella situación y
la actual es que ahora el origen de las reservas vienen
del superávit comercial del país y no del endeudamiento como fue en la década del 90.
Se estima que con estos niveles de crecimiento,
podrían llegar a fin de año rondando los 45 mil millones de dólares, 10 mil millones más que en estos
momentos.
Teniendo en cuenta esta buena performance del sector exterior y su contrapartida, las reservas atesoradas
por el Central, es que solicito a los señores legisladores
acompañar el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la acumulación de reservas que
lleva a cabo el Banco Central de la República Argentina
y que ya superó los u$s 35 mil millones de dólares.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
8
(Orden del Día Nº 57)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de resolución del señor senador López Arias
(S.-1.717/07), rindiendo homenaje al general Martín
Miguel de Güemes en la página web del Honorable
Senado de la Nación, durante el mes de junio de cada
año; y, por sus fundamentos y las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de marzo de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Mario J. Colazo. –
Teresita N. Quintela. – Marina R. Riofrio.
– Elida M. Vigo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Carlos E. Salazar. – Liliana B. Fellner.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al general Martín Miguel de Güemes, en la página de inicio del sitio web del Honorable
Senado de la Nación, aplicando imágenes alusivas de
uno de los protagonistas de la Independencia latinoamericana, durante el mes de junio de cada año, por haber
acontecido su fallecimiento el 17 de junio de 1821.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Martín Miguel de Güemes fue el líder de la guerra
gaucha que frenó el avance español. Nació en Salta el
8 de febrero de 1785. Estudió en Buenos Aires, en el
Real Colegio de San Carlos.
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A los catorce años ingresó a la carrera militar y mérica, durante el mes de junio de cada año, por haber
participó en la defensa de Buenos Aires durante las acontecido su fallecimiento el 17 de junio de 1821.
invasiones inglesas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
Tras la Revolución de Mayo se incorporó al ejército en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
patriota destinado al Alto Perú y formó parte de las año dos mil ocho.
tropas victoriosas en Suipacha. Regresó a Buenos Aires
Julio C. Cobos.
y colaboró en el sitio de Montevideo.
Juan J. Canals.
Güemes nunca olvidó a su Salta natal a la que volvió
9
definitivamente en 1815 para ponerse al frente de la
resistencia a los realistas. Organizando a su pueblo y
(Orden del Día Nº 58)
militarizando la provincia fue electo gobernador.
Dictamen de comisión
Pueyrredón y San Martín reconocieron sus valores
militares y su carisma y le confiaron la custodia de la Honorable Senado:
frontera Norte.
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de ComunicaDijo San Martín: “Los gauchos de Salta solos están
haciendo al enemigo una guerra de recursos tan terrible ción y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto
que lo han obligado a desprenderse de una división con de declaración de la señora senadora Leguizamón (S.2.043/07), declarando de interés legislativo el lanzamiento
el solo objeto de extraer mulas y ganado”.
Belgrano también valoraba la acción de Güemes y de la revista “Derechos del Trabajador Consumidor”; y,
nació entre ellos una gran amistad. Esto le dice Güemes por sus fundamentos y las razones que dará el miembro
a su amigo en una carta: “Hace usted muy bien en reírse informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
de los doctores; sus vocinglerías se las lleva el viento.
Mis afanes y desvelos no tienen más objeto que el bien
general y en esta inteligencia no hago caso de todos esos El Senado de la Nación
DECLARA:
malvados que tratan de dividirnos. Así pues, trabajemos
con empeño y tesón, que si las generaciones presentes
De interés legislativo, la revista “Derechos del Tranos son ingratas, las futuras venerarán nuestra memoria, bajador Consumidor” de la Secretaría de Estadística,
que es la recompensa que deben esperar los patriotas”. Registro y Defensa del Consumidor de la ConfederaEn 1820 San Martín, desde Chile, le pide que resista ción General del Trabajo de la República Argentina.
y le reitera su absoluta confianza nombrándolo jefe del
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Ejército de Observación sobre el Perú. El año 1821 fue
sumamente duro para Güemes porque a la amenaza de Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
un nuevo ataque español se sumaron los problemas directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de marzo de 2008.
derivados de la guerra civil.
Nunca abandonó la lucha hasta su muerte el 17 de
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
junio de 1821, en la Cañada de la Horqueta, delegando
– Roxana I. Latorre. – Mario J. Colazo. –
previamente el mando a sus oficiales. El pueblo salteño
Teresita N. Quintela. – Marina R. Riofrio.
concurrió en masa a su entierro en la capilla de Chamical
– Elida M. Vigo. – Adolfo Rodríguez Saá.
y el 22 de julio le brindó el mejor homenaje al jefe de
– Carlos E. Salazar. – Liliana B. Fellner.
la guerra gaucha. Liderados por el coronel José Antonio
Fernández Cornejo, los gauchos de Güemes derrotaron y
ANTECEDENTE
expulsaron para siempre a los españoles de Salta.
Proyecto de declaración
Güemes vivió trasmitiendo su ejemplo, luchó a la
par de sus hombres, guió a su pueblo y murió, como El Senado de la Nación
un verdadero héroe, convirtiéndose en el único general
DECLARA:
argentino caído en acción de guerra externa. Es por ello
De
interés
legislativo
para este cuerpo el lanzamiento
que debe recibir perpetuo respeto y merece el homenaje
de todos los argentinos y en especial de los represen- de la revista “Derechos del Trabajador Consumidor”
tantes del pueblo de las provincias, que ocupamos una de la Secretaría de Estadística, Registro y Defensa del
Consumidor de la Confederación General del Trabajo
banca en el Honorable Senado de la Nación.
de la República Argentina.
Marcelo E. López Arias.
María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al general Martín Miguel de Güemes, en la página de inicio del sitio web del Honorable
Senado de la Nación, aplicando imágenes alusivas de
uno de los protagonistas de la Independencia latinoa-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de mayo de 2007 la Confederación General del Trabajo de la República Argentina ha lanzado
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su primer ejemplar de la revista titulada “Derechos del
Trabajador Consumidor”.
Este emprendimiento surge de la Secretaría de Estadística, Registro y Defensa del Consumidor de esta central
obrera, en el convencimiento de que los asalariados deben
conocer sus derechos como usuarios y consumidores, para
participar y ser protagonistas en el proyecto nacional de
construir una sociedad más justa e igualitaria.
La educación del trabajador respecto de sus derechos
como consumidores desde las asociaciones sindicales se
transforma hoy en una herramienta básica para fortalecer
a los trabajadores en su rol de ciudadanos participativos.
La divulgación de la revista que hoy propicio que
se declare de interés, tiene incidencia directa en el
poder adquisitivo del trabajador, quien podrá mejorar
su posición ante el mercado de consumo. Asimismo
lo ayudará a ejercer efectivamente sus derechos como
usuario de los servicios públicos y privados.
Considero que este tipo de acciones promovidas desde las asociaciones de trabajadores son fundamentales
en el actual contexto social y económico y deben ser
replicadas hacia adentro del mundo del trabajo, formando a los dirigentes en este tema de vital importancia.
María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo, la revista “Derechos del Trabajador Consumidor” de la Secretaría de Estadística,
Registro y Defensa del Consumidor de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
10
(Orden del Día Nº 59)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador Martínez
(S.-2.174/07), solicitando se disponga una edición
especial de sellos postales del año 2009, respecto al
10º aniversario de la declaración como patrimonio de
la humanidad, del sitio Cueva de las Manos; y, por
sus fundamentos y las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del organismo correspondiente, disponga que en el Plan de Emi-
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siones de Sellos Postales Conmemorativos del año 2009,
se incluya una edición especial referente al 10º aniversario
de la declaración como patrimonio de la humanidad por
la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura
de las Naciones Unidas (UNESCO), del sitio Cueva de las
Manos ubicado en el alto valle del río Pinturas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de marzo de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Mario J. Colazo.
– Teresita N. Quintela. – Elida M. Vigo. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos E. Salazar.
– Liliana B. Fellner.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, disponga que, en el Plan de Emisiones de Sellos
Postales Conmemorativos del año 2009, se incluya
una edición especial referente al 10º aniversario de la
declaración como patrimonio de la humanidad por la
Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura
de la Naciones Unidas (UNESCO), del sitio Cueva de
las Manos, ubicado en el alto valle del río Pinturas.
Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2009 se conmemora el 10º aniversario de la
declaración del sitio Cueva de las Manos del alto valle
río Pinturas como patrimonio de la humanidad de la
UNESCO (Organización para la Educación, la Ciencia
y la Cultura de la Naciones Unidas). Esta declaración
implicó un profundo reconocimiento a la belleza y al
valor histórico y cultural de este sitio arqueológico ubicado en las proximidades de la localidad santacruceña
de Perito Moreno, el cual guarda una de las más antiguas
manifestaciones artísticas de los grupos cazadores que
habitaban primitivamente el actual territorio argentino.
Tal reconocimiento implicó la coronación de los
esfuerzos de los santacruceños por preservar este hermoso bien de su patrimonio arqueológico y cultural.
Ya el decreto provincial 133/81 había establecido el
día 7 de diciembre como el Día Provincial del Arte
Rupestre, declarando a la localidad de Perito Moreno
como capital arqueológica de la provincia de Santa
Cruz, por encontrarse ubicada en el alto valle del río
Pinturas. Posteriormente, la Cueva de la Manos fue
designada monumento histórico nacional por decisión
del Congreso Nacional mediante la ley 24.255 del año
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1993, debido a la importancia de su contexto arqueoló- los periodistas tucumanos Carlos Abrehu y Daniel A.
gico y de sus manifestaciones artísticas, y por su buen Dessein; y, por sus fundamentos y las razones que dará
estado de conservación.
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
A su vez, el sitio Cueva de las Manos fue declarado
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
patrimonio histórico cultural de la provincia de Santa Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
Cruz, mediante decreto provincial 491/99. Esto implica directamente al orden del día.
grandes responsabilidades de las autoridades públicas
Sala de la comisión, 12 de marzo de 2008.
en la preservación y difusión de ese patrimonio. El
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
ar-tículo 2º de la ley 2.472 de la provincia de Santa
– Roxana I. Latorre. – Mario J. Colazo. –
Cruz, de protección del patrimonio cultural, expresa:
Teresita N. Quintela. – Marina R. Riofrio.
“El estado provincial garantizará la conservación del
– Elida M. Vigo. – Adolfo Rodríguez Saá.
patrimonio cultural así como promoverá el enriqueci– Carlos E. Salazar. – Liliana B. Fellner.
miento del mismo, fomentando y tutelando el acceso
de todos los ciudadanos a los bienes comprometidos en
Proyecto de declaración
él; también garantizará la difusión para el conocimiento
de los bienes integrantes del patrimonio cultural, la re- El Senado de la Nación
cuperación de aquellos y el intercambio de información
DECLARA:
cultural, técnica y científica respecto de los mismos”.
Su beneplácito por el premio otorgado por la FundaComo vemos, estos reconocimientos otorgados a los ción Konex a los periodistas tucumanos Carlos Abrehu
bienes del patrimonio cultural de los argentinos y de la y Daniel Alberto Dessein, del diario “La Gaceta” de
humanidad no vienen sin responsabilidades. Es nuestro Tucumán, en los rubros dirección periodística y periodeber el cuidado, la preservación, y la difusión de todo dismo literario, en la vigésima octava edición.
el patrimonio cultural argentino, y del sitio Cueva de
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
las Manos en particular. Es por ello que proponemos la
Ricardo A. Bussi.
edición de este sello conmemorativo, no sólo como una
efectiva promoción ante la humanidad del sitio arqueoFUNDAMENTOS
lógico, sino también como una medida que potenciará
el desarrollo turístico y económico de la región.
Señor presidente:
Alfredo A. Martínez.
El periodista tucumano Carlos Abrehu es licenciado en historia, graduado en la Universidad Nacional
El Senado de la Nación
de Tucumán. Ingresó a “La Gaceta” en 1971, en la
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del sección “Cables”, y luego se especializó en periodisorganismo correspondiente, disponga que en el Plan mo político. Desde el año 2004 se desempeña como
de Emisiones de Sellos Postales Conmemorativos del secretario general de redacción, después de haber sido
año 2009, se incluya una edición especial referente secretario y prosecretario de redacción. El “Panorama
al 10º aniversario de la declaración como patrimonio Tucumano” de las ediciones dominicales del diario
de la humanidad por la Organización para la Educa- lleva su firma.
ción, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas
Daniel Alberto Dessein está al frente de “La Gaceta
(UNESCO), del sitio Cueva de las Manos ubicado en Literaria”, suplemento que dirige en forma ininteel alto valle del río Pinturas.
rrumpida desde hace 58 años. En el año 1987, siendo
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, director editor de este diario, recibió la misma distinen Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del ción, otorgada en aquel entonces a los periodistas más
año dos mil ocho.
destacados de la década 1977-1986. En esa misma
oportunidad se le adjudicó el Premio Konex de Platino
Julio C. Cobos.
que premiaba al periodista cultural más destacado del
Juan J. Canals.
país y a los 20 periodistas argentinos con las trayectorias más significativas.
11
Los premios Konex fueron instituidos en 1980 para
(Orden del Día Nº 60)
que anualmente las personalidades más distinguidas
en todas las ramas del que hacer nacional sirvieran de
Dictamen de comisión
ejemplo a nuestra juventud.
Honorable Senado:
Cada año se premia una rama diferente del quehacer
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Co- nacional en ciclos de 10 años. De 1980 a 1989 se conmunicación y Libertad de Expresión ha considerado sideró la trayectoria total de los premiados. De 1990 a
el proyecto de declaración de los señores senadores 1999 se premió la trayectoria de los últimos 10 años;
Pinchetti de Sierra Morales y Bussi (S.-2.219/07), ex- desde el 2000 al 2009 se repite el ciclo y así en forma
presando beneplácito por el Premio Konex otorgado a indefinida.
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Así en el año 2007 se decidió premiar a las 100
personalidades más destacadas de la última década de
comunicación-periodismo (1997-2006). Se designa un
gran jurado integrado por 20 especialistas en la materia
a premiar. Los miembros designan su propio presidente. El hecho de ser jurado significa autoexcluirse como
candidato a la mención.
Según la mecánica del premio la actividad a premiar
es dividida por el gran jurado en 20 disciplinas afines. En
cada una de estas disciplinas el gran jurado selecciona por
medio de una votación, las 5 personalidades/instituciones
que ostenten las trayectorias más destacadas. Las 100 personalidades/instituciones resultantes recibirán los Premios
Konex –Diplomas al Mérito– en un acto público, que se
desarrollará en el mes de septiembre de 2007.
Con posteridad, el gran jurado elige de cada quinteto
premiado, una figura. Así surgen 20 personalidades/instituciones, quienes reciben los Konex de Platino en una
ceremonia especial. Entre los 20 Konex de Platino el gran
jurado elige a quien considera la figura/institución más
destacada. Esta queda consagrada como la más relevante
de la actividad premiada, recibiendo el Konex de Brillante
en la misma ceremonia que los 20 Konex de Platino.
En el caso del periodista Carlos Abrehu, integra la
terna dirección periodística, junto a Jorge Fontevecchia
(diario “Perfil”), José Claudio Escribano (ex subdirector de “La Nación”), Roberto Guareschi (ex secretario
general de redacción de “Clarín”) y Carlos Jornet
(director de “La Voz del Interior”).
Por su parte, el otro periodista del diario “La Gaceta”, Daniel Alberto Dessein, será distinguido en el
rubro periodismo literario, junto a Jorge Dubatti, Juan
Forn, Daniel Molina, Cristina Mucci.
Las otras 18 categorías son: radial, televisiva,
edición periodística, redacción periodística, análisis
político audiovisual, análisis político escrito, análisis
económico, deportiva: audiovisual, deportiva: escrita,
espectáculos, artes visuales, divulgación científica,
música popular, música clásica, de investigación,
producción periodística audiovisual, comunicación
institucional y publicitaria.
Señor presidente: señoras y señores senadores, es un
orgullo como tucumana que siento al saber que periodistas de mi provincia, quienes se enfrentan a una cruda
realidad a diario, reciban este tipo de distinciones que
no hacen más que reivindicar el trabajo serio, honesto
y a pulmón. Es por eso que les solicito la aprobación
del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio otorgado por la Fundación Konex a los periodistas tucumanos, Carlos Abrehu
y Daniel Dessein, del diario “La Gaceta” de Tucumán,
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en los rubros dirección periodística y periodismo literario, en la vigésima octava edición.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
12
(Orden del Día Nº 61)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto
de declaración del señor senador Jenefes (S.-2.497/07),
adhiriendo al 125º aniversario del diario “El Eco de
Tandil”; y, por sus fundamentos y las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de marzo de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Mario J. Colazo.
– Teresita N. Quintela. – Elida M. Vigo. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos E. Salazar.
– Liliana B. Fellner.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 125º aniversario del diario “El Eco
de Tandil”, expresando, además, el reconocimiento
institucional a su dilatada trayectoria editorial.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El diario “El Eco de Tandil” es el más antiguo de
la provincia de Buenos Aires y uno de los primeros
en aparecer en el país. “La Nación”, “La Capital” de
Rosario y “La Prensa”, son sólo algunos de los pocos
medios que, en toda la Argentina, han salido antes que
“El Eco”.
Este dato no es una mera referencia estadística. Por
el contrario, pretende reflejar la vasta trayectoria de
este pionero medio de comunicación. El 30 de julio de
1882, hace 125 años, el boticario español Juan Saca
ponía en marcha esta verdadera aventura periodística
en la ciudad de Tandil.
En todos estos años “El Eco” atravesó las vicisitudes
que nos marcaron a los argentinos y, en particular, a
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los medios de comunicación. Epocas de esplendor y las razones que dará el miembro informante, os aconde crisis; tiempos de siembra y de cosecha. Alegrías y seja su aprobación.
tristezas, éxitos y fracasos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
En este difícil contexto, “El Eco” se supo sobreponer Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
a las crisis y las clausuras y fue construyendo su propia directamente al orden del día.
historia editorial.
Sala de la comisión, 12 de marzo de 2008.
En 1983 se produce un hecho muy importante, cual
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
fue su conformación como tabloide. Años más tarde, el
– Roxana I. Latorre. – Mario J. Colazo.
29 de noviembre de 1992, pasa a imprimirse en sistema
– Teresita N. Quintela. – Elida M. Vigo. –
offset. Este hecho fue de tal magnitud en la vida del
Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos E. Salazar.
periódico que se lo denominó “La segunda fundación”.
– Liliana B. Fellner.
El 20 de julio de 1999 tiene lugar otro momento de
Proyecto de declaración
suma importancia para “El Eco”, como lo es su salida
en colores. Poco después, el 18 de diciembre del año El Senado de la Nación
2000, se inaugura el nuevo edificio, de más de 2 mil
DECLARA:
metros cubiertos, donde actualmente funciona no sólo
Su adhesión al 70º aniversario de LS11 Radio Proel diario, sino el multimedio creado en torno a él. En
efecto, a la par del periódico operan Eco TV, Eco Di- vincia de Buenos Aires, reconociendo su dilatada tragital, la revista “Suma” y la agencia de comunicación yectoria en el ámbito de los medios de comunicación.
Cinco60.
Guillermo R. Jenefes.
Somos conscientes de que llevar adelante una empresa periodística requiere la visión de un líder y el
FUNDAMENTOS
acompañamiento de todo un equipo de trabajo. Todos
ellos con la convicción de estar cumpliendo un servicio
Señor presidente:
social de vital importancia como lo es brindar informaIndudablemente, el año 1937 es de suma importanción a la sociedad.
cia para la historia de la radiodifusión argentina. En
Por eso, vayan nuestras felicitaciones a Rogelio Ro- efecto, en ese año salieron al aire Radio Nacional de
tonda y a todos los hombres y mujeres que conforman Buenos Aires y Radio Provincia de Buenos Aires, dos
y dan vida a “El Eco de Tandil”.
emisoras de singular importancia para nuestra tradición
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del audiovisual.
presente proyecto de declaración.
Por cierto no se trata solamente de un acto protocolar; es también mi intención que el Senado de la Nación
Guillermo R. Jenefes.
exprese su reconocimiento institucional a los hombres
y mujeres que han forjado este medio y también a sus
El Senado de la Nación
actuales autoridades y trabajadores, que, día a día,
DECLARA:
ponen en el aire las emisiones de la estación. Entiendo
Su adhesión al 125º aniversario del diario “El Eco que es un acto de estricta justicia venir en este acto a
de Tandil”, expresando, además, el reconocimiento rendir homenaje a la Radio Provincia de Buenos Aires.
institucional a su dilatada trayectoria editorial.
Como lo recuerda su historia, fue el entonces miDada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, nistro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del Roberto Noble, el hombre que impulsa la instalación
año dos mil ocho.
de la radio en el año 1937. El eslogan de LS11 Radio
Provincia de Buenos Aires, era, por entonces, “El priJulio C. Cobos.
mer broadcasting de un estado argentino”. Transmitía
Juan J. Canals.
en la frecuencia de 1.370 kHz, desde el pasaje Dardo
Rocha, en la ciudad de La Plata.
13
Reflejando la programación clásica de las emisoras
(Orden del Día Nº 62)
de la época, Radio Provincia transmitía radioteatros,
informativos, ciclos humorísticos y una variada oferta
Dictamen de comisión
musical, en donde el eje era lo popular.
Honorable Senado:
Con el correr de los años, Radio Provincia fue incorVuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comu- porando nuevos servicios y tecnologías. Así, en 1999
nicación y Libertad de Expresión ha considerado el sale al aire la emisora FM 97.1 MHz. Posteriormente,
proyecto de declaración del señor senador Jenefes (S.- en 2002, logra subir su señal al satélite Intelsat para
2.499/07), adhiriendo al 70° aniversario de LS11 Radio llevar su programación a los rincones más alejados de
Provincia de Buenos Aires; y, por sus fundamentos y la provincia.
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El gobernador de la provincia de Buenos Aires se preguntaba, en un acto de homenaje a la emisora: ¿“Que es
una radio estatal? Es una buena pregunta para hacerse en
este momento. Por lo pronto no debe ser una radio oficial
[…] Tampoco puede olvidarse que es decisión de una radio, además de informar con toda objetividad, cualquiera
sean las consecuencias que pueda tener esa información,
es misión también de una radio estatal afirmar la identidad,
el sentir y la cultura de los bonaerenses”.
En este orden de ideas, adherir al 70º aniversario de
LS11 Radio Provincia de Buenos Aires es una forma
de suscribir estas ideas.
Por todo ello solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 70º aniversario de LS 11 Radio Provincia de Buenos Aires, reconociendo su dilatada trayectoria en el ámbito de los medios de comunicación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
14
(Orden del Día Nº 63)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Jenefes (S.2.500/07), adhiriendo al 70º aniversario de Radio Nacional; y, por sus fundamentos y las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de marzo de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Mario J. Colazo.
– Teresita N. Quintela. – Elida M. Vigo. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos E. Salazar.
– Liliana B. Fellner.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 70º aniversario de Radio Nacional,
expresando el reconocimiento institucional a su trayectoria y su aporte a la comunicación de los argentinos.
Guillermo R. Jenefes.

Reunión 4ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina fue pionera en materia de
radios. Es por demás conocida la historia de los denominados “Locos de la Azotea”, que, allá por 1920, ponían en el aire la primera transmisión radial. Se trataba
de la obra Parsifal, de Wagner, en el teatro Coliseo. La
radio era LOR Radio Argentina.
Diecisiete años después de aquella fecha, el 6 de
julio de 1937, salía al aire la primera estación radial del
Estado nacional. Se trataba de la emisora que, con el
correr de los años, se transformaría en Radio Nacional.
La difusión de la cultura, sin duda alguna, ha sido un
carácter distintivo de Radio Nacional. La calidad de la
música, de sus radioteatros, en suma, de su programación, fue un sello de la emisora.
El por entonces presidente Agustín P. Justo, en el
acto inaugural de la radio, celebrada en el Palacio de
Correos y Telégrafos, decía: “Es innecesario decir que
esta voz oficial será, no un acento al servicio de conveniencias subalternas, sino una palabra al servicio de
los grandes intereses de la Nación”.
Lamentablemente, no siempre esos propósitos se
cumplieron. Por el contrario, los diferentes medios del
Estado, ya sea en el orden nacional, provincial o municipal, han combinado momentos de libertad y pluralismo, con otros marcados por el favoritismo hacia
el poder de turno. Particularmente en los gobiernos de
facto, el avasallamiento a las libertades públicas tuvo
su correlato en los medios de comunicación oficiales,
en donde la censura fue, a veces, su señal distintiva.
No obstante ello, Radio Nacional, aun en medio de
los avatares políticos que tuvieron lugar en nuestro
país, supo siempre brindar un servicio a la ciudadanía.
En 1946, el presidente Juan Domingo Perón crea el
Servicio Oficial de Radiodifusión –SOR–, que tiene su
sede en el elegante edificio de la calle Ayacucho 1556,
de la Ciudad de Buenos Aires. La planta transmisora
estaba en General Pacheco, al norte del Gran Buenos
Aires.
Junto con la creación del SOR se produce una profunda transformación en el esquema radial, conformándose tres cadenas comerciales, además de la red oficial.
A partir de entonces diversas emisoras comerciales,
como Radio Salta, Radio Cerealista de Rosario, Radio
Aconcagua, de Mendoza, entre otras, se van integrando
al Servicio Oficial de Radiodifusión. Paralelamente, se
van creando radios oficiales, como LRA3 Radio Santa
Rosa, de La Pampa.
En 1955, el derrocamiento del general Juan Domingo Perón disuelve las cadenas radiales, cambia
las reglas de juego de entonces, y, junto a una férrea
censura política, reestructura el servicio oficial. El 25
de mayo de 1957, la emisora pasa a denominarse LRA
Radio Nacional, cabecera del servicio.
Hacia el final de los años 50 comienzan a instalarse otras radios nacionales: Córdoba, Formosa.
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A partir de la década de 1960 aparecen las radios
15
nacionales de Comodoro Rivadavia, Ushuaia, San(Orden del Día Nº 64)
to Tomé, Bahía Blanca. Más adelante se instalan
Dictamen
de comisión
emisoras oficiales en San Miguel de Tucumán, Río
Turbio, Zapala, Santa Fe, La Quiaca, San Salvador Honorable Senado:
de Jujuy, Puerto Iguazú, entre otras. Incluso en la
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de ComuAntártica opera una radio oficial: Radio Nacional
nicación
y Libertad de Expresión ha considerado el
Arcángel San Gabriel.
proyecto de declaración del señor senador (m. c.)
Precisamente, la amplia cobertura del Servicio Capitanich (S.-2.749/07), expresando beneplácito
Oficial de Radiodifusión muestra otra de sus princi- por el Premio Fund TV de Oro, obtenido por Canal
pales características: llevar las voces argentinas a los 7; y, por sus fundamentos y las razones que dará el
rincones más recónditos de la patria. En ese invalo- miembro informante, os aconseja la aprobación del
rable servicio, Radio Nacional Buenos Aires cumple siguiente
un rol sustantivo, pues buena parte de sus emisiones
Proyecto de declaración
se transmiten en cadena a todo el país. Paralelamente
a ello, corresponde destacar el rol desempeñado por El Senado de la Nación
Radiodifusión Argentina al Exterior RAE, llevando
DECLARA:
la palabra de nuestro pueblo a todo el mundo.
Su beneplácito por el Premio Fund TV de Oro obteLa recuperación democrática de 1983 trajo nuevos
nido por Canal 7 de la Argentina, la Televisión Pública.
aires a los medios oficiales y desde sus micrófonos se
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
contribuye a cimentar una cultura de la libertad.
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
En 1989 la emisora se instala en el edificio de directamente al orden del día.
Maipú 555, y desde entonces opera en esa sede. En
Sala de la comisión, 12 de marzo de 2008.
2001, el Servicio Oficial de Radiodifusión y Canal
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
7 pasan a conformar el Sistema Nacional de Medios
– Roxana I. Latorre. – Mario J. Colazo.
Públicos Sociedad del Estado. En los últimos años
– Teresita N. Quintela. – Elida M. Vigo. –
Radio Nacional ha visto ampliar su oferta radial. A la
Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos E. Salazar.
tradicional Radio Nacional que opera en la frecuencia
– Liliana B. Fellner.
870 AM, se han sumado las radios nacionales Folklórica, Clásica y Faro.
ANTECEDENTE
Indudablemente, Radio Nacional ha cumplido un rol
Proyecto de declaración
sustantivo en la historia radial de nuestro país. Si bien
su trayectoria es por todos valorada, particularmente
El Senado de la Nación
quienes somos del interior del país hemos sabido apreDECLARA:
ciar en su real dimensión la importancia de contar con
un medio de comunicación argentino en los regiones
Su beneplácito por el Premio Fund TV de Oro obtemás alejadas de nuestra nación.
nido por Canal 7 de la Argentina.
En honor a esa historia, y destacando el servicio
Jorge M. Capitanich.
cumplido en estos 70 años por Radio Nacional, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
FUNDAMENTOS
declaración.
Señor presidente:
Guillermo R. Jenefes.
Fund TV es una organización de la sociedad civil
creada
en el año 1992, que trata de fomentar la calidad
El Senado de la Nación
de los contenidos televisivos, entendiendo el importanDECLARA:
te rol que tiene la televisión como medio transmisor de
Su adhesión al 70º aniversario de Radio Nacional, ideas y valores.
expresando el reconocimiento institucional a su trayecEn este sentido, desde hace 13 años entrega los
toria y su aporte a la comunicación de los argentinos. Premios Fund TV a distintos rubros televisivos, con el
objetivo de alentar a los que trabajan en la televisión
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, brindando lo mejor a sus televidentes; promover el anáen Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del lisis del impacto educativo de los medios televisivos;
año dos mil ocho.
estimular la calidad de los contenidos.
Julio C. Cobos.
El jurado está integrado por prestigiosos represenJuan J. Canals.
tantes del ámbito publicitario, televisivo, educativo y
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cultural de nuestro país quienes tienen en cuenta, entre
otros factores, que los programas o piezas publicitarias:
–Propongan: modelos positivos y constructivos; acciones dignas de imitar; que sean accesibles y posibles
en lo cotidiano.
–Promuevan: conductas que favorezcan una mejor
convivencia al presentar vínculos familiares sólidos
y positivos, cooperación y solidaridad, comprensión
y tolerancia; actitudes de respeto hacia uno mismo,
hacia los otros, evitando burlas y discriminaciones
y hacia el medio ambiente; la responsabilidad social
y la participación; el sentido del deber con respecto
a futuras generaciones y al bien común; el valor del
esfuerzo y el trabajo.
–Incentiven: la capacidad reflexiva presentando
opciones para mejorar decisiones; la defensa del talento y la aspiración a la excelencia; el desarrollo de
habilidades y el perfeccionamiento de destrezas; el
amor por el estudio; una visión más global que facilite
la inserción en un mundo cada vez más complejo e
interdependiente sin perder de vista las tradiciones y
enfoques culturales que hacen a la identidad de los pueblos; espíritu crítico para detectar aspectos positivos y
negativos en las diferentes circunstancias; criterios que
permitan diferenciar lo importante de lo secundario, lo
superficial de lo trascendente.
–Impulsen: el conocimiento de las leyes y el respeto
por la justicia; el cumplimiento de los compromisos
asumidos; la investigación periodística y la búsqueda
de la verdad; la actualización de los avances científicos
y técnicos; la articulación de la información con el
conocimiento de los expertos.
En este sentido, y teniendo en cuenta los aspectos
evaluados por el jurado para otorgar los premios, el
hecho de que la televisión pública, a través de Canal 7
haya recibido el Fund TV de Oro por haber obtenido 10
premios Fund TV, merece ser destacado y valorizado
y da muestras del claro esfuerzo que se está haciendo
para lograr que todos los argentinos tengamos una
alternativa de calidad en las pantallas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Jorge M. Capitanich.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Fund TV de Oro obtenido por Canal 7 de la Argentina, la Televisión Pública.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.

Reunión 4ª

16
(Orden del Día Nº 66)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Jenefes
(S.-3.043/07), expresando beneplácito por el premio
homenaje al periodista argentino Rogelio García Lupo
por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano; y,
por sus fundamentos y las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de marzo de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Mario J. Colazo.
– Teresita N. Quintela. – Elida M. Vigo. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos E. Salazar.
– Liliana B. Fellner.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio homenaje otorgado al
periodista argentino Rogelio García Lupo, por parte
de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano,
fundada por el premio Nobel de Literatura Gabriel
García Márquez.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano
fue fundada por el escritor y periodista, premio Nobel
de Literatura, Gabriel García Márquez, en 1994, y tiene
por objetivo central contribuir a la capacitación de los
hombres y mujeres de prensa.
El premio homenaje es uno de los máximos galardones que otorga la entidad, distinguiendo la trayectoria de los más destacados periodistas del continente
americano.
En este caso, se ha premiado la labor del periodista
argentino Rogelio García Lupo, quien acredita una
dilatada labor profesional.
Fue uno de los fundadores de la mítica agencia
Prensa Latina, ha trabajado en medios destacados de
nuestro país, tales como “Primera Plana”, y en estos
últimos 16 años está escribiendo en “Clarín”. Por
otra parte, ha publicado más de 10 libros, circunstancia que lo coloca como un destacado periodista
de investigación.
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Proyecto de comunicación
García Lupo pertenece a ese tipo de hombre de prensa que bien puede catalogárselo como un verdadero
“periodista de raza”. Aquellos profesionales que llevan El Senado de la Nación
la profesión en la sangre, que conservan los viejos
Solicita al Poder Ejecutivo, implemente una camhábitos de seguir volcando sus crónicas en las viejas paña de difusión masiva oral y escrita previniendo a
máquinas de escribir y que tienen al compromiso con la población juvenil sobre los males de la bulimia y
el lector como su máxima profesional.
anorexia.
En buena hora que una entidad tan prestigiosa se
Ada M. Maza.
decida a premiar este tipo de periodismo.
Cabe recordar que otros profesionales de nuestro
FUNDAMENTOS
medio, como Hermenegildo Sabat y Mónica Gónzalez,
han logrado en anteriores ocasiones esta distinción.
Señor presidente:
Como presidente de la Comisión de Sistemas,
La palabra anorexia deriva del griego y significa
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, falta de apetito. Aunque la anorexia nerviosa comenzó
considero absolutamente apropiado proponer que el a conocerse en la década del 60, casos de abstinencia
Senado de la Nación manifieste su beneplácito por tan alimentaria han sido descritos desde tiempos bíblicos.
importante logro.
Desde el siglo XIII al XV el control del apetito conPor todo lo expuesto, solicito a mis pares la aproba- notaba religiosidad, convicción y obediencia, castidad
y pulcritud. En la década del 70 la doctora Bruch en
ción del presente proyecto de declaración.
Estados Unidos describe las características de la persoGuillermo R. Jenefes.
nalidad de los individuos que sufren esta enfermedad
describiendo aspectos comunes de los pacientes como:
El Senado de la Nación
distorsión de la imagen corporal, sentimiento de inutiDECLARA:
lidad e incompetencia y la incapacidad de interpretar
Su beneplácito por el premio homenaje otorgado al y reconocer necesidades corporales.
periodista argentino Rogelio García Lupo, por parte de la
En la actualidad tanto la anorexia como la bulimia se
Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, fundada encuentran detalladamente clasificadas en el Manual de
por el premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. estadísticas de los trastornos mentales (DSM IV). En
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, la enfermedad existe el persistente deseo de mantener
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del un peso corporal por debajo de lo sanamente recomendable, el miedo a engordar, la falta de menstruación y
año dos mil ocho.
la distorsión de la imagen corporal. La palabra bulimia
Julio C. Cobos.
también deriva del griego bous (buey) y significa tener
Juan J. Canals.
el apetito de un buey. Los atracones y vómitos son
síntomas frecuentes en esta enfermedad.
Desde fines del siglo XX, en una sociedad que sobre17
dimensiona
la estética corporal, el binomio “anorexia
(Orden del Día Nº 67)
nerviosa - bulimia” ha adquirido una expansión alarDictamen de comisión
mante, considerándose una verdadera epidemia social.
Ambas afecciones se ha constituido en los trastornos
Honorable Senado:
alimentarios más frecuentes y terribles de esta última
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunica- década con un común denominador claro y preciso “la
ción y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto búsqueda desenfrenada de la delgadez como medio
de comunicación de la senadora Maza S.-3.055/07, soli- para alcanzar el éxito y la aceptación social”. En todo
citando la implementación de una campaña de difusión ello hay que considerar que el actual modelo de cuerpo
para prevenir la bulimia y la anorexia; y, por sus funda- es inaccesible para la gran mayoría de mujeres e incommentos y las razones que dará el miembro informante, patible con una buena salud. Una dieta inocente puede
hacer ingresar a la persona predispuesta en la peligrosa
os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del pendiente de la anorexia. Cuanto más tiempo transcuReglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa rre, más difícil será detenerse, con mayor probabilidad
de que queden secuelas irreversibles.
directamente al orden del día.
La bulimia y la anorexia son trastornos de la
Sala de la comisión, 12 de marzo de 2008.
conducta alimentaria, cuya prevalencia ha crecido
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino. intensamente durante los últimos 20 años aunque los
– Roxana I. Latorre. – Mario J. Colazo. – especialistas acusan cada vez más casos en edades
Teresita N. Quintela. – Marina R. Riofrio. atípicas como la niñez y la adultez, se calcula que el
– Elida M. Vigo. – Adolfo Rodríguez Saá. 15 % de nuestra población juvenil padece de trastor– Carlos E. Salazar. – Liliana B. Fellner.
nos alimentarios. La mayor incidencia se presenta en
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adolescentes mujeres, estas enfermedades están fuertemente asociadas a factores culturales, psicológicos
emocionales y económicos lo cual hace necesario un
abordaje interdisciplinario de estas problemáticas: médicos, nutricionistas, psicólogos y psiquiatras ya que se
puede también requerir medicación antidepresiva, con
atención individual grupal y familiar.
La bulimia y la anorexia son potencialmente muy
graves pudiendo causar hasta la muerte si no se
diagnostican y tratan oportuna y adecuadamente, las
causas de muerte en caso de anorexia nerviosa son el
desequilibrio iónico, alteraciones cardíacas graves por
la pérdida de minerales y también el suicidio.
La anorexia y la bulimia son síndromes que afectan a
mujeres y hombres, no obstante suele manifestarse más
en las adolescentes prepúberes y mujeres en la edad
media de la vida. Comparten el horror a la gordura por
ende a la comida, y así diariamente luchan por perder
peso, en la práctica más allá de la predominancia de una
u otra bulimia y anorexia la encontramos hermanadas.
Las pacientes anoréxicas tienen dificultades para
percibir sus propios sentimientos o estados (hambre,
ansiedad, tristeza) pueden controlar las ansias de comer
de niñas eran ejemplares hasta instalada la enfermedad,
la mujer sufre de amenorrea e inactividad sexual, en
el hombre hay pérdida del interés sexual, niegan tener
hambre y que están enfermos y se enorgullecen de
su condición alimentaria, al hacerse más evidente su
enfermedad, será menos frecuente que mueren por
desnutrición son introvertidos y retraídos socialmente.
La bulimia es una forma cronificada de anorexia con
síntomas más notorios.
Señor presidente, lo que solicitamos en el presente
proyecto es de política sanitaria netamente preventiva,
porque sabemos de algunos proyectos que están en
la Cámara de Diputados y que alegan que el Estado
tenga un programa nacional atendiendo estas patologías lamentablemente no han prosperado, durante
el mes de septiembre la Comisión de Trabajo de este
Senado ha aprobado un proyecto que cubre el tratamiento de estas afecciones por la obras sociales, pero
consideramos que no es suficiente, que el Estado debe
comprometerse también desde el aspecto preventivo.
Razón por lo que no dudamos en la aprobación del
presente proyecto.
Ada M. Maza.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo implemente una campaña
de difusión masiva oral y escrita previniendo a la población juvenil sobre los males de la bulimia y la anorexia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
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(Orden del Día Nº 68)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto
de declaración del señor senador Jenefes (S.-3.339/07),
expresando beneplácito por el 90º aniversario del diario
“La Verdad”, de Junín, el 24 de noviembre; y, por sus
fundamentos y las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de marzo de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Mario J. Colazo. –
Teresita N. Quintela. – Marina R. Riofrio.
– Elida M. Vigo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Carlos E. Salazar.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito por el 90º aniversario
del diario “La Verdad”, de Junín, de la provincia de
Buenos Aires.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 90 años, exactamente el 24 de noviembre de
1917, monseñor Vicente Pereira, cura párroco de la
iglesia San Ignacio de Loyola fundaba el diario “La
Verdad”, de la ciudad de Junín, en la provincia de
Buenos Aires.
La decisión adoptada por entonces por aquel precursor fue la de instalar una mirada católica de los hechos
cotidianos. Abordar los diferentes temas de la realidad
con un prisma cristiano.
En efecto, más allá de su línea confesional y su pertenencia al Arzobispado de Mercedes, Luján, el periódico
aborda el amplio abanico de temas que preocupan a
todos los habitantes del noroeste de la provincia de
Buenos Aires. El deporte, la política, la cultura, las
artes, la economía de la zona son objeto de tratamiento
en las páginas de “La Verdad”.
Por cierto, la postura tomada por los hombres de fe, de
aprovechar las posibilidades que ofrecen los medios de
comunicación, encuentra sólidos fundamentos en la propia historia de la Iglesia Católica. Ya León XIII muestra
una vocación de utilizar los medios con función pastoral.
Con Pío XII se destaca la encíclica Miranda Prorsus,
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en donde se abre una etapa de diálogo; camino que se
profundizará en el Concilio Vaticano II, en donde se pro(Orden del Día Nº 69)
duce Inter Mirifica, sobre la temática de la comunicación
Dictamen
de comisión
social. Posteriormente, el papa Juan XXIII reconoce en su
encíclica Pacem in Terris el derecho natural del hombre Honorable Senado:
a buscar la verdad. Pablo VI expresó que el derecho a la
información es un derecho universal e inviolable. Más
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Cotarde, Juan Pablo II promulga el Código de Derecho municación y Libertad de Expresión ha considerado
Canónico, el cual contiene definiciones sobre los medios. el proyecto de declaración de los señores senadores
Más específicamente, en el título IV del libro III se exhorta Rodríguez Saá y Negre de Alonso S.-3.408/07, exprea los pastores a utilizar activamente los medios de comu- sando pesar por el fallecimiento del periodista Roberto
nicación social para su prédica evangélica.
Maidana y, por sus fundamentos y las razones que dará
En este orden de ideas se destaca la trayectoria de el miembro informante, os aconseja su aprobación.
“La Verdad”.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Como todo periódico argentino, y en particular de Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
aquellos instalados en el interior del país, ha experi- directamente al orden del día.
mentado las vicisitudes de nuestra historia. Los moSala de la comisión, 12 de marzo de 2008.
mentos de bonanza y de crisis de la realidad económica
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
nacional han repercutido en la vida institucional de este
– Roxana I. Latorre. – Mario J. Colazo. –
importante medio de comunicación social.
Teresita N. Quintela. – Marina R. Riofrio.
No obstante, la firmeza de sus convicciones y la
– Elida M. Vigo. – Adolfo Rodríguez Saá.
inequívoca determinación de los hombres y mujeres
– Carlos E. Salazar. – Liliana Fellner.
que trabajan en “La Verdad” de cumplir el fin social
Proyecto de declaración
de llevar la mejor información a sus conciudadanos ha
caracterizado siempre a este diario.
El Senado de la Nación
Con un formato sábana, que caracteriza a los periódiDECLARA:
cos serios y prestigiosos, “La Verdad” lleva su palabra
a los habitantes de Junín, Leandro Alem, Juan Bautista
Su profundo pesar por el fallecimiento del prestigioAlberdi, General Viamonte, Chacabuco, Lincoln, Ge- so periodista Roberto Maidana, quien marcó un hito
neral Pinto y otros pueblos cercanos.
en su profesión a partir de una extensa y reconocida
Las nuevas tecnologías han sido progresivamente trayectoria. Supo ganarse el respeto del público y sus
incorporadas por este diario, que cuenta con impresión colegas, mediante una incansable tarea cotidiana, con
offset y talleres propios. Desde 1994 posee una página una visión política, histórica y cultural de los aconteelectrónica, amoldándose así a los tiempos que corren cimientos del país y del exterior.
y a las actuales demandas sociales.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
A los fines de ampliar su llegada a diferentes sectores
de Alonso.
sociales, el grupo ha sumado dos emisoras radiales: LT
20 La Radio de Junín y FM 89.1 Mhz.
FUNDAMENTOS
Por todo ello, y en reconocimiento a esta rica historia, estimo oportuno que este Senado de la Nación
Señor presidente:
manifieste su beneplácito por el 90º aniversario de “La
El periodista Roberto Maidana falleció el sábado 11
Verdad”, de Junín.
de agosto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A
En mérito a lo expuesto, solicito a mis pares la apro- pesar de su desaparición física, quedan intactas en la
bación del presente proyecto de declaración.
memoria de todos sus tradicionales y respetadas coberturas internacionales para el noticiero “Telenoche”,  
Guillermo R. Jenefes.
emitido por Canal 13.
El Senado de la Nación
Comenzó a trabajar en Radio Splendid como redactor y locutor de informativos en 1950, para especialiDECLARA:
zarse luego como cronista deportivo en esa emisora y
Que manifiesta su beneplácito por el 90° aniversario en Radio Rivadavia.
del diario “La Verdad”, de Junín, de la provincia de
Así comenzó una tarea incansable y constante que lo
Buenos Aires.
llevó a ser una de las máximas figuras del periodismo
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, nacional e internacional.
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
En 1966 se integró al equipo de trabajo de “Telenoaño dos mil ocho.
che”, emitido por Canal 13, donde se desempeñó como
redactor y locutor en off, poniéndole un sello caracteJulio C. Cobos.
Juan J. Canals.
rístico al afamado noticiero, donde compartió cámaras

404

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

junto a Mónica Mihanovich, Andrés Percivale, Tico
Rodríguez Paz, César Mascetti y Domingo Di Núbila.
Entre otros de sus tantos logros periodísticos, Roberto Maidana efectuó la transmisión de la llegada del
hombre a la Luna, hizo la cobertura periodística de
la revolución islámica en Irán, y también fue testigo
presencial de los acuerdos de Camp David.
Para siempre quedarán en la memoria las entrevistas
a líderes mundiales como Juan Domingo Perón, Ernesto “Che” Guevara, John Fitzgerald Kennedy, Golda
Meir y Anwar El Sadat, entre otros.
Para muchos, nombrar a Roberto Maidana implica
una recorrida por los pasillos de la historia del siglo
XX, tanto internacional como nacional, donde se
recuerda la cobertura en “exclusiva” entre Juan Domingo Perón y Ricardo Balbín, en la quinta conocida
de Gaspar Campos, situada en el partido bonaerense
de Vicente López.
Las nuevas generaciones que abrazaron la misma
profesión que Roberto Maidana, en muchos casos
vieron en él a un “maestro” del periodismo.
Era un apasionado del fútbol, pero Maidana esencialmente amaba a su querido Club Atlético Chacarita
Juniors, equipo con el que palpitaba en cada uno de
sus triunfos, y más de una vez se lo escuchó decir
“Vamos Chaca”.
En vida obtuvo constantes reconocimientos, logrando los máximos galardones de los premios nacionales
como el Martín Fierro (1974, 1990), el Santa Clara
de Asís (1968, 1976, 1985), el Fray Mamerto Esquiú
(1970, 1984) y el del Círculo de la Prensa (1971).
Asimismo recibió el Premio Broadcasting al mejor
noticiero de cable en 1996 y el Premio Konex en el
rubro comunicación y periodismo en 1987.
Por todo ello le solicitamos a este honorable cuerpo
que nos acompañe en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del prestigioso periodista Roberto Maidana, quien marcó
un hito en su profesión a partir de una extensa y
reconocida trayectoria. Supo ganarse el respeto
del público y sus colegas, mediante una incansable
tarea cotidiana, con una visión política, histórica
y cultural de los acontecimientos del país y del
exterior.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
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(Orden del Día Nº 70)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado
el proyecto de declaración de los señores senadores
Reutemann y Latorre (S.-3.674/07), expresando reconocimiento a los productores y realizadores de diversos
programas de la provincia de Santa Fe, que fueron
premiados por la Asociación Argentina de Televisión
por Cable (ATVC); y, por sus fundamentos y las razones que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de marzo de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Mario J. Colazo.
– Teresita N. Quintela. – Elida M. Vigo. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos E. Salazar.
– Liliana B. Fellner.
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”, Especial “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,
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establecidas por la cantidad de habitantes a la que llega Categorías
cada señal, en una convocatoria abierta a todos los
Los participantes son clasificados en siete categorías,
productores, realizadores, autores, sistemas de cable y
establecidas
sobre la base de la cantidad de habitantes
señales satelitales argentinas y latinoamericanas.
de la/s localidad/es servida/s por los respectivos canales
Los premios son evaluados por un panel de inde cable. Las categorías se determinan de acuerdo a los
cuestionable objetividad y seriedad en el tratamiento
siguientes parámetros:
y consideración de las producciones que participan.
– La cantidad de habitantes de la zona de cobertura
Estos son los valores que la Asociación Argentina de
Televisión por Cable (ATVC) sostiene cada año en surge del último censo elaborado por el  Instituto Natodo el proceso de premiación y significan un camino cional de Estadística y Censos (INDEC).
– En caso que un canal distribuya sus señales en más
que comienza con la convocatoria de realizadores y
talentos, continúa con la gestión del jurado, y culmina de una localidad, accediendo por microondas, fibra
con una gala que trasciende más allá de las pantallas óptica o cualquier otro sistema, se suma el total de
de la televisión.
habitantes cubierto por el sistema. En caso que un canal
Este año, además de celebrar los quince años de distribuya su señal a varias localidades, por sistema de
vigencia de la entrega de los premios, se destacan nove- UHF o MMDS codificado, se debe sumar el total de la
dades como la inclusión de un nuevo rubro que premió población correspondiente al área de cobertura
la participación de estudiantes de carreras de comunica– En caso de tratarse de una coproducción, se acomción social. También se renovó parcialmente el jurado, paña con el certificado de emisión correspondiente.
presidido por el realizador Roberto Vacca, e integrado
– Los  programas correspondientes a  países del resto
por profesionales de primer nivel, que en ningún caso de Latinoamérica compiten en una única categoría, no
están involucrados con las empresas representadas en teniéndose en cuenta formatos que no sean originales
ATVC: un signo de objetividad e imparcialidad que se de cada país participante.
demuestra a través de sus decisiones.
– Categoría 1: de 1 a 10.000 habitantes.
De esta manera, en 2007 la convocatoria a los pro– Categoría 2: de 10.001 a 20.000 habitantes.
ductores, realizadores, autores, sistemas de cable y
– Categoría 3: de 20.001 a 50.000 habitantes.
señales satelitales argentinas y latinoamericanas batió
récords de inscritos; una clara evidencia de la confianza
– Categoría 4: de 50.001 a 200.000 habitantes.
y credibilidad que ha ganado este certamen.
– Categoría 5: más de 200.001 habitantes.
– Categoría 6: Señales satelitales latinoamericanos.
Objetivos
– Categoría 7: Señales satelitales nacionales.
– Reconocer el trabajo y la creatividad de los canales
Los programas distinguidos, según sus categorías,
de cable, señales satelitales, realizadores y productores
que emiten sus programas en la Argentina y América en la provincia de Santa Fe han sido:
Latina.
Categoría 1: Educativo: “Miradas” (Crespo Cable
– Integrar a los países latinoamericanos y sus pro- Color - Gobernador Crespo).
ducciones locales.
Categoría 2: Asuntos agropecuarios: “Región en
– Promover y facilitar el conocimiento e intercambio marcha” (Cable Norte Video - Ceres). Deportivo:
“Todo deporte” (Canal 4 Meridiano 83 TV - Sunchade esas producciones.
– Destacar a la TV por cable como un medio de les). Documental: “Kom Kamia” (Canal 4 Meridiano
comunicación social, representativo de la comunidad 83 TV - Sunchales).
donde funciona.
Categoría 3: Asuntos agropecuarios: “Pasión por
nuestro campo” (Cablevisión San Justo). Periodístico:
Géneros a concursar
“Mirándonos” (Cablevisión Villa Constitución).
– Asuntos agropecuarios.
Categoría 4: Deportivo: “La previa” (Cablevideo
Santo Tomé). Interés general: “Hora de noticias”. Es– Documental.
pecial “Delincuencia juvenil” (Cablevisión Rafaela).
– Periodístico.
Categoría 5: Asuntos agropecuarios: “Campo lito– Educativo.
ral” (Cable & Diario). Educativo: “Tu doctor” (Cable &
– Deportivo.
Diario Santa Fe). Interés general: “Heterodoxia” (Canal
– Interés general y ficción.
4 Cablehogar Rosario). Musical: “UNL en vivo” (Cable
– Musical.
& Diario Santa Fe).
– Infantil.
La distinción demuestra el entusiasmo ante los de– Promocional (institucionales, campañas de bien safíos, el empeño y la dedicación de cada uno de los
público, presentaciones de programas, etcétera).
productores y hacedores de la televisión santafesina
– Programas piloto realizados por estudiantes.
por cable en cada una de las categorías mencionadas.

406

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia los 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”, especial
“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).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
21
(Orden del Día Nº 71)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Saadi solicitando se constituya una comisión técnica permanente en la zona del emprendimiento
minero Bajo La Alumbrera, provincia de Catamarca;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de los organismos que correspondan, arbitre
las medidas que estén a su alcance a fin de verificar la
existencia de daños ambientales originados en la explotación del emprendimiento minero Bajo La Alumbrera,
provincia de Catamarca, en virtud de varias denuncias
realizadas por los vecinos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2008.
Daniel F. Filmus. – Silvia E. Gallego. –
Roberto G. Basualdo. – Elida M. Vigo.
– Pedro G. A. Guastavino. – María R.
Díaz. – Arturo Vera. – Teresita N. Quintela.

Reunión 4ª

ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Salud y Ambiente
–Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable–, constituya a la brevedad una comisión técnica
permanente en la zona donde se desarrolla el emprendimiento minero Bajo La Alumbrera, provincia de
Catamarca, a fin de verificar las continuas denuncias
de daño ambiental, verificando el cumplimiento de la
ley 25.675.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional, luego de la reforma de
1994, incorporó los principios reconocidos por la Conferencia de las Naciones sobre Ambiente Humano de
Estocolmo de 1972 y las demás normas que a través del
derecho supranacional tienden a preservar el ambiente
y, así, verificamos que el artículo 41 de nuestra Carta
Magna contiene una manda tanto para el gobierno
como para los ciudadanos tendiente a garantizar el derecho de toda persona a un ambiente sano y equilibrado
en beneficio de un desarrollo sustentable.
La Ley General del Ambiente, 25.675, sin duda
se introdujo en el derecho positivo nacional una ley
marco en materia de presupuestos mínimos en materia
ambiental, pues a través de la misma se articulan las
delicadas relaciones interjurisdiccionales entre Nación
y provincias, que ya formaron parte de la especial
preocupación del constituyente, y se determinan los
objetivos en materia de política ambiental nacional y
los principios de interpretación y aplicación de la ley.
Uno de los elementos trascendentes de la norma
marco comentada es la referida a la regulación del daño
ambiental, aspecto éste, tenido muy en cuenta por nuestro constituyente cuando en el artículo 41 de la Constitución se expresa que el “…daño ambiental generará
prioritariamente la obligación de recomponer, según lo
establezca la ley”, y esa ley sin duda es la 25.675, por
lo que ahora el daño ambiental tiene un reconocimiento
específico en el derecho positivo, habiendo inclusive
la ley definido al mismo como “…toda alteración
relevante que modifique negativamente el ambiente,
sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los
bienes o valores colectivos”.
De acuerdo a lo que emerge de la norma legal citada,
advertimos que con gran acierto el daño ambiental está
considerado prioritariamente en su incidencia colectiva, pues queda claro que la ley distingue entre el daño
ambiental del daño a los individuos producido a través
del ambiente, y en el caso del daño al ambiente, tal y
como lo manda la Constitución, la ley impone la obli-
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gación efectiva de remediarlo, más allá de que exista la población, y es por ello que solicito de los señores
senadores el voto afirmativo para el mismo.
un daño efectivo en las personas.
Recurrentemente se ha verificado en la zona donde
Ramón E. Saadi.
se desarrolla el emprendimiento minero de Bajo La
Alumbrera, provincia de Catamarca, roturas en el El Senado de la Nación
ducto que transporta concentrados minerales; los
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intervecinos de la zona insisten en que se ha contaminado
medio de los organismos que correspondan, arbitre
un río que provee de agua al poblado catamarqueño
las medidas que estén a su alcance a fin de verificar la
de Villa Vil; y en tanto desde la empresa y funcionaexistencia de daños ambientales originados en la explorios provinciales niegan que hubiera contaminación,
tación del emprendimiento minero Bajo La Alumbrera,
habitantes de Andalgalá afirman que un gerente de
provincia de Catamarca, en virtud de varias denuncias
la mencionada minera reconoció que las sustancias
realizadas por los vecinos.
vertidas son tóxicas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
Vecinos de esa localidad catamarqueña denuncian en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
la proliferación de casos de cáncer, mortandad y de- año dos mil ocho.
formación de animales, contaminación del agua y la
campaña de manipulación a los habitantes por parte
Julio C. Cobos.
de la empresa minera.
Juan J. Canals.
Ante cada derrame de concentrado, la multinacional
ha minimizado los incidentes y riesgos que el evento
22
conlleva.
(Orden del Día Nº 1.433)
Ya a mediados del año próximo pasado vecinos de
Dictamen de comisión
Andalgalá denunciaron que la rotura del ducto mineral que transporta concentrado altamente tóxico de la Honorable Congreso:
empresa, a la altura del poblado Villa Vill, ocurrió en
La Comisión Bicameral Permanente prevista en
el mismo lugar del incidente del 17 de septiembre de
2004, en el denominado “terremoto de Catamarca”, los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13, de la
indicando que cuando un grupo intentó acercarse a la Constitución Nacional ha considerado el expediente
zona fueron virtualmente echados por la policía minera, P.E.-690/06 referido al decreto del Poder Ejecutivo
seguridad privada de la firma, quienes evitaron identi- nacional 40 de fecha 25 de enero de 2007 mediante
el cual se homologa el Convenio Colectivo de Traficarse ante los pobladores.
La empresa ha desmentido permanentemente que bajo Sectorial para el Personal del Servicio Nacional
cada derramamiento contenga elementos tóxicos de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)
que atenten contra la salud humana, aclarando que concertado entre el Estado empleador y los sectores
se tomaron todos los recaudos necesarios para evitar gremiales por el acta acuerdo y su anexo de fecha 3 de
la contaminación del lugar y que se levantó todo el noviembre de 2006.
En virtud de los fundamentos que se exponen en el
concentrado vertido.
informe
adjunto, y por los que oportunamente ampliará
Como también ha sido una constante, las autoridades
el
miembro
informante, se aconseja la aprobación del
provinciales responsables han sido incapaces de dar
siguiente
una respuesta –también en este aspecto– a los reclamos
Proyecto de resolución
de la población, restando esperar solamente que se produzcan nuevas roturas y derramamientos para que se
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
generen los mismos reclamos y las mismas respuestas.
RESUELVEN:
En función de lo expuesto, y como un efectivo aporte
al Poder Ejecutivo nacional que en múltiples áreas del
Artículo 1º – Declarar la validez del decreto 40 de
gobierno intenta estructurar respuestas eficientes a las fecha 25 de enero de 2007.
necesidades de la sociedad –y a semejanza de los conArt. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
troles efectuados sobre las pasteras del río Uruguay–,
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
es que corresponde generar medidas que apunten a
dictamen pasa directamente al orden del día.
garantizar la calidad de vida de los argentinos y el
Sala de la comisión, 6 de febrero de 2007.
desarrollo sustentable.
El presente proyecto solicita se constituya a la
brevedad una comisión técnica permanente en la zona
donde se desarrolla el emprendimiento minero Bajo La
Alumbrera, provincia de Catamarca, a fin de verificar
las continuas denuncias de daño ambiental, verificando
el cumplimiento de normas que aseguren la salud de

Jorge M. Capitanich. – Luis F. Cigogna.
– Nicolás A. Fernández. – Gustavo
E. Ferri. – Jorge A. Landau. – María
L. Leguizamón. – María C. Perceval.
– Agustín O. Rossi. – Luz M. Sapag. –
Patricia Vaca Narvaja.
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Honorable Congreso:
I. Antecedentes
La reforma constitucional de 1994 dejó atrás la discusión doctrinaria y jurisprudencial que en el marco del
paradigma instaurado por los constituyentes de 53/60
se planteaba.1
En procura de una regulación del poder atribuido al
presidente de la Nación se establecieron mecanismos
tendientes a resolver el uso y la instrumentación de
tres decretos cuyas características han sido tipificadas
en nuestra Constitución Nacional:
a) los decretos de necesidad y urgencia, b) los dictados en virtud de delegación legislativa y c) los de
promulgación parcial de las leyes.
Estos decretos han sido consagrados expresamente
en los artículos 99, inciso 3, 76, 80 y 100, incisos 12 y
13, de la Constitución Nacional.
El artículo 99 en su parte pertinente establece:
“Capítulo tercero: Atribuciones del Poder Ejecutivo. Artículo 99: El presidente de la Nación tiene las
siguientes atribuciones: […]
”3. Participa de la formación de las leyes con arreglo
a la Constitución, las promulga y hace publicar. El
Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de
nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de
carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen
materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los
partidos políticos, podrá dictar decretos por razones
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos,
conjuntamente con el jefe de Gabinete de Ministros.
”El jefe de Gabinete de Ministros personalmente y
dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya
composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión
elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario
de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de
inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial
sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de
los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los
alcances de la intervención del Congreso.”
1
Joaquín V. González se pronunciaba a favor de la
constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia
siempre que ellos sean sometidos a consideración del Honorable Congreso de la Nación. Manual de la Constitución
Argentina, 1890.
En una postura distinta se ubica Linares Quintana, siguiendo el criterio ortodoxo de que lo que no está previsto en la
ley no se puede hacer.
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“Capítulo cuarto. Atribuciones del Congreso. Artículo 76: Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder
Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para
su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que
el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo
previsto en el párrafo anterior no importará revisión de
las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas
dictadas en consecuencia de la delegación legislativa.”
“Capítulo quinto: De la formación y sanción de las
leyes. Artículo 80: Se reputa aprobado por el Poder
Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de
diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin
embargo, las partes no observadas solamente podrán
ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su
aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del
proyecto sancionado por el Congreso. En este caso
será de aplicación el procedimiento previsto para los
decretos de necesidad y urgencia.”
“Capítulo cuarto: Del jefe de Gabinete y demás ministros del Poder Ejecutivo: Artículo 100: […]
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.”
La introducción de los institutos denominados “decretos de necesidad y urgencia” y “facultades delegadas” en el nuevo texto constitucional de 1994 implica
poner reglas a una situación de excepción y, por lo
tanto, al estricto control que la Constitución Nacional
le atribuye al Congreso Nacional.
Sin embargo, ella no ha previsto el trámite ni los
alcances de la intervención del Congreso, sino que los
ha dejado subordinados a una ley especial.
La ley 26.122, sancionada el 20 de julio de 2006,
regula el trámite y los alcances de la intervención del
Congreso respecto de los decretos que dicta el Poder
Ejecutivo nacional: a) De necesidad y urgencia, b) Por
delegación legislativa y c) De promulgación parcial
de leyes.
El título II de la ley 26.122 establece el régimen
jurídico y la competencia de la Comisión Bicameral
Permanente y, en su artículo 5º, precisa que ella estará
integrada por ocho (8) diputados y ocho (8) senadores, designados por el presidente de sus respectivas
Cámaras.
La resolución del presidente de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación 1.130 de fecha 12 de octubre
de 2006 ha designado a los señores diputados de la
Nación miembros de dicha comisión.
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En igual sentido, el presidente de la Honorable Cá- no. Conjurado el peligro de la ineficacia, su actuación
mara de Senadores de la Nación ha emitido los decretos transforma a este tipo de decretos en un acto complejo
54 de fecha 13 de octubre de 2006 y 57 de fecha 25 de en el que forzosamente el Poder Legislativo debe
octubre de 2006.
intervenir a fin de otorgarle la legitimidad necesaria.
Conforme los debates surgidos durante la ConvenEn este orden de ideas, es criterio de vuestra coción Constituyente respecto de las posiciones de los misión plantear un criterio amplio al analizar las circonvencionales, Alberto García Lema plantea que en cunstancias de carácter excepcional que operan como
los sistemas constitucionales existen dos métodos para supuesto fáctico-jurídico-político que autoriza el emcircunstancias excepcionales y trámites acelerados en pleo del instituto del decreto de necesidad y urgencia.
el debate previo.
De Vega García afirma con acierto que la función
El primero es la sanción ficta, que era una posición del supuesto fáctico es doble, porque por una parte
reconocida por innumerables juristas. Por su parte, el se constituye en la situación de hecho –la necesidad
segundo método era la posibilidad de constitucionalizar urgente– habilitante para que el Poder Ejecutivo pueambas cuestiones, tanto los decretos de necesidad y da ejercer las facultades legislativas indispensables e
urgencia como las facultades delegadas.
inevitables para la solución de la crisis; pero por otro
Y en ese contexto se desarrolló una posición del lado, esta situación de hecho se convierte también en
Consejo para la Consolidación de la Democracia, condición de contenido de la norma de necesidad y
donde se plantea claramente que la reglamentación urgencia, “porque parece lógico que sus preceptos
implica el reconocimiento de los requisitos formales contengan la respuesta más adecuada al supuesto que
el gobierno alega al dictar este tipo de instrumentos”.1
y sustanciales.
Es de vital importancia esta definición, ya que serán
En este contexto, García Lema expresa que en el
siglo pasado el sistema había sido diseñado para un luego los órganos de control quienes deberán valorar si
Congreso que debía dictar pocas leyes por año que se han reunido los requisitos en el supuesto de hecho
que autoriza al Poder Ejecutivo a hacer uso de dicha
debían durar mucho tiempo.
En el caso “Guida Liliana c/Poder Ejecutivo s/ facultad.
empleo público”, el voto del ministro Carlos Fayt
La doctrina en general se refiere al supuesto fáctico
desarrolla un análisis de la obra El federalista, de como aquel acontecimiento o situación que determina
Alexander Hamilton, en relación a la caracterización la emergencia que ocasiona la crisis institucional que
del presidente como jefe de la administración.
impide al Poder Ejecutivo ejercer sus facultades consEn este sentido, el doctor Fayt señaló que en los titucionales de un modo más adecuado, llevando al
Estados Unidos inicialmente el presidente fue un jefe estado de necesidad política que desemboca en la asunpolítico que carecía de la dirección de los asuntos ción de dichas facultades por parte del Poder Ejecutivo.
administrativos y que sus poderes eran esencialmente
Sin embargo, Pérez Hualde, Lagaz y Lacambara,
políticos y militares, y de esta forma fue plasmado en entienden que existe aún un supuesto previo que es el
la Carta Magna de dicho país.
de la vigencia de un sistema republicano que contemple
Asimismo, los funcionarios encargados de los en especial uno de los requisitos básicos, como es la
asuntos administrativos debían estar bajo la tutela del división de poderes.
Poder Legislativo, y el primer Congreso al organizar el
En conclusión, al supuesto fáctico lo precede un
departamento administrativo actuó de acuerdo con esta supuesto institucional complejo que se compone de la
concepción, pero luego, al crear los departamentos de existencia de un sistema con división de poderes o de
Relaciones Exteriores y Guerra, los colocó bajo el con- funciones de distintos órganos y con un procedimiento
trol del presidente. Sin embargo, la iniciativa práctica de elaboración de leyes. Si no existen estos antecedendel presidente en cuestiones administrativas comenzó tes, no se dará la posibilidad de existencia del decreto
a configurarse a través de los usos y costumbres.
de necesidad y urgencia.
La experiencia anterior a la Confederación demostró
Superado este debate doctrinario, el dictado del
la absoluta ineficacia de una administración sujeta a la Poder Ejecutivo de normas de rango legislativo so
dirección legislativa. Este modelo, conforme al fallo pretexto de la existencia de una situación de hecho que
precitado, fue débil en la ejecución de las leyes, y un impide el pronunciamiento por parte del órgano al cual,
gobierno débil es un mal gobierno.
según la Constitución, le corresponde actuar, no es un
Del mismo modo, le corresponde al Poder Ejecutivo fenómeno novedoso para el derecho político.
el mantenimiento de la paz, que no es la simple conEntre sus antecedentes más antiguos, se detecta la
traposición a la guerra sino a toda situación de turba presencia de estos instrumentos en la Carta de Reso crisis.
tauración francesa y en la Ley Fundamental de Prusia
El juez Fayt señaló que no se ha ignorado que la de 1850.
energía en el Poder Ejecutivo es una cualidad sobresa1
liente en la definición de un gobierno eficaz y, por lo
Pérez Hualde, Alejandro, Decretos de necesidad y urgentanto, respetuoso del principio republicano de gobier- cia, Buenos Aires, Depalma, 1995.
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Asimismo, son numerosas las constituciones europeas que han contemplado la posibilidad de existencia
de aquellas situaciones extraordinarias de necesidad
y urgencia, estableciéndolas en sus textos en forma
expresa, tales como la Constitución de la República
Española y, en Sudamérica, las constituciones de Brasil, Colombia y Perú, entre otras.
En este sentido, éste es el marco fáctico en el cual la
Convención Constituyente de 1994 introdujo los decretos de necesidad y urgencia en la Constitución Nacional
Argentina, receptados en el artículo 99, inciso 3.
De esta forma, el actual artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional luego de la reforma constitucional de 1994 ha quedado redactado de la siguiente
forma:
“Capítulo tercero. Atribuciones del Poder Ejecutivo. Artículo 99: El presidente de la Nación tiene las
siguientes atribuciones: […]
”3. Participa de la formación de las leyes con arreglo
a la Constitución, las promulga y hace publicar. El
Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de
nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de
carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen
materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los
partidos políticos, podrá dictar decretos por razones
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos,
conjuntamente con el jefe de Gabinete de Ministros.
”El jefe de Gabinete de Ministros personalmente y
dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya
composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión
elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario
de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de
inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial
sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de
los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los
alcances de la intervención del Congreso.”
Por su parte, la jurisprudencia argentina, a través
de la Corte Suprema de Justicia, en casos tales como
“Peralta” del año 1990 –es decir, anterior a la reforma
constitucional– ha convalidado la práctica del Poder
Ejecutivo.
En el caso precitado, el Poder Ejecutivo dictó un
decreto que ordenaba que la devolución de los depósitos de más de pesos mil ($ 1.000) se haría en bonos.
Peralta, que tenía un plazo fijo, vio afectado su derecho
de propiedad por ese decreto e interpuso acción de
amparo contra el Estado nacional y Banco Central,
pidiendo la declaración de inconstitucionalidad del
decreto y el pago de su plazo fijo.
La Corte Suprema, interpretando en forma dinámica
la Constitución Nacional, entendió que dichos decretos eran válidos siempre que exista una situación de

Reunión 4ª

emergencia que afecte el orden económico-social y  
la subsistencia de la organización jurídica y política;
siempre que no exista medio más idóneo; que la medida sea razonable y su duración sea temporal; y que el
Congreso no adopte decisiones que indiquen rechazo
al decreto.
En el caso “Rodríguez”,1 la Corte determinó que
no se podía realizar control judicial sobre decretos de
necesidad y urgencia, los cuales sólo podían ser controlados por el Congreso; el Poder Ejecutivo puede dictar
dichos decretos aunque el Congreso no haya dictado la
ley reglamentaria a la que hace referencia el artículo
99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
Es criterio de vuestra comisión analizar en lo
pertinente la existencia del supuesto fáctico-jurídicopolítico que habilita el dictado de los instrumentos
precitados por parte del Poder Ejecutivo, conforme
a los requisitos establecidos expresamente por la
Constitución Nacional en el artículo 99, inciso 3 –la
existencia de circunstancias excepcionales que imposibiliten seguir el procedimiento legislativo ordinario y la
necesidad y urgencia de suplir dicho trámite mediante
un decreto–, sumado esto a los principios sentados por
los diferentes fallos de la Corte Suprema de la Nación,
tales como la existencia de un grave riesgo social, asegurar la continuidad y vigencia de la unidad nacional y
la protección de los intereses generales de la sociedad
y no de determinados individuos.
II. Objeto
Se somete a dictamen de vuestra comisión el decreto del Poder Ejecutivo nacional número 40 de fecha
25 de enero de 2007 mediante el cual se homologa
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el
Personal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA) concertado entre el Estado
empleador y los sectores gremiales por el acta acuerdo
y su anexo de fecha 3 de noviembre de 2006.
II.a. Análisis del decreto
El Poder Ejecutivo nacional ha dejado constancia
en el último considerando del citado decreto que él
se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Poder
Ejecutivo nacional por el artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional.
La ley 26.122, en el capítulo I del título III, se refiere
a los dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente
respecto de los decretos de necesidad y urgencia estableciendo en su artículo 10 que vuestra comisión debe
expedirse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos
constitucionalmente para su dictado.
La lectura del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional permite distinguir como requisitos
formales: a) la firma del señor presidente de la Nación,
b) la firma de los señores ministros y del señor jefe de
1

“Fallos”, 320:2851.
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Gabinete de Ministros –dictado en acuerdo general de fecha 3 de noviembre de 2006 de la referida comisión
ministros y refrendado juntamente con el señor jefe de negociadora.
Gabinete de Ministros– y c) la remisión del señor jefe
El mencionado acuerdo cumple con los requisitos
de Gabinete de Ministros a la Comisión Bicameral Per- del artículo 11 de la ley 24.185, toda vez que prevé: a)
manente, y como requisitos sustanciales: a) razones de lugar y fecha de su celebración; b) individualización
necesidad y urgencia y b) en orden a la materia, puede de las partes y sus representantes; el ámbito personal
dictar normas de contenido típicamente legislativo,
de la aplicación, con mención clara del agrupamiento,
siempre que no trate materia penal, tributaria, electoral
sector o categoría del personal comprendido; c) juriso el régimen de los partidos políticos.
dicción y ámbito territorial de aplicación; d) período de
El decreto 40/07 en consideración ha sido decidido vigencia, y e) toda mención conducente a determinar
en acuerdo general de ministros y refrendado por el con claridad los alcances del acuerdo.
señor presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner,
El artículo 14 de la ley 24.185 establece que, en
el señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor Alberto
A. Fernández y los señores ministros, de conformidad el ámbito de la administración pública nacional, el
acuerdo deberá ser remitido para su instrumentación
con el artículo 99, inciso 3, párrafo 3.
Asimismo, se encuentra cumplido el último requisito por el Poder Ejecutivo mediante el acto administrativo
formal referido a la obligación del jefe de Gabinete de correspondiente. El acto administrativo de instrumentaMinistros de someter la medida a consideración de la ción deberá ser dictado dentro del plazo de treinta (30)
Comisión Bicameral Permanente dentro de los 10 días. días hábiles de la suscripción del acuerdo.
El artículo 3º del Código Civil de la República
Conforme al artículo 99, inciso 3, párrafo 4, se
eleva vuestro despacho en cumplimiento del plazo Argentina dispone que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición
establecido.
La posición adoptada por vuestra comisión tiene en contrario.
fundamento en el artículo 82 de la Constitución NaPor ello, resulta necesario hacer una excepción a
cional, que establece: “La voluntad de cada Cámara los dispuesto por el artículo 62 de la ley 11.672, comdebe manifestarse expresamente; se excluye, en todos plementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005).
los casos, la sanción tácita o ficta” y en el principio
Ley 11.672, artículo 62: “Los incrementos en las
de seguridad jurídica que exige que se mantenga la retribuciones incluyendo las promociones y las asigvigencia de los decretos de necesidad y urgencia hasta naciones del personal del sector público nacional, ya
tanto él sea derogado formalmente por el Congreso.1
sean en forma individual o colectiva, cualquiera sea su
Corresponde a continuación analizar el cumpli- régimen laboral aplicable, inclusive los correspondientes a
miento de los requisitos sustanciales en el dictado del sobreasignaciones, compensaciones, reintegros de gastos
decreto 40/07.
u otros beneficios análogos a su favor, cualquiera fuese el
Previamente debe destacarse que la medida adopta- motivo, causa o la autoridad competente que lo disponga,
da, con excepción del aspecto temporal de su aplica- no podrán tener efectos retroactivos y regirán invariableción, ha sido en el marco de la Ley de Convenciones mente a partir del día primero del mes siguiente al de la
Colectivas de Trabajo de la Administración Pública fecha en que hubieran sido dispuestos. Las previsiones del
Nacional, 24.185.
presente artículo resultan de aplicación para el personal
La ley 24.185 estableció el régimen aplicable a las extraescalafonario y las autoridades superiores.
negociaciones colectivas entre la administración públi”Esta norma no será de aplicación para los casos en
ca nacional y sus empleados.
que las promociones o aumentos ‘respondan a moviEn cumplimiento del mecanismo establecido por la mientos automáticos de los agentes, establecidos por
ley 24.185 se ha constituido la Comisión Negociadora
regímenes escalafonarios en vigor.”’
Sectorial correspondiente al personal del Servicio
Habiendo cumplido las intervenciones prescritas por
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SElos
artículos 79, segundo párrafo, y 80, inciso b), del
NASA).
Convenio
Colectivo de Trabajo general para la AdmiEn el marco previsto por el artículo 6º de la ley
24.185, reglamentado por el artículo 5º del decreto nistración Pública Nacional homologado por el decreto
477/93, acordaron un convenio colectivo de trabajo a 214/06, el Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto 40
nivel sectorial concretado a través del acta acuerdo de de fecha 25 de enero de 2007.
Las razones de necesidad y urgencia requeridas para
1
Esta posición ha sido sostenida por autores como Bidart habilitar la competencia del Poder Ejecutivo en materia
Campos, Pérez Hualde Cassagne, entre otros, quienes han legislativa han sido descritas en el considerando del
señalado que ni siquiera una ley que reglamente el trámite decreto 40/07.
y alcance de la intervención del Congreso podrá prescribir
El espíritu legislativo no ha variado atento a que en
que el silencio implique la aprobación tácita del decreto de
necesidad y urgencia.
definitiva el Congreso en ejercicio de sus atribuciones
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constitucionales propias no ha adoptado decisiones
diferentes en los puntos de política involucrados.1
En razón a la materia regulada en el presente decreto,
ella no está comprendida dentro de aquella que taxativamente prohíbe el artículo 99, inciso 3, por no tratarse
de materia penal, tributaria, electoral o el régimen de
partidos políticos.
III. Conclusión
Por los fundamentos expuestos, encontrándose cumplidos en lo que respecta al dictado del decreto 40/07,
los requisitos formales y sustanciales establecidos en
el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y
de conformidad con los términos del artículo 10 de la
ley 26.122, vuestra comisión propone que se resuelva
declarar expresamente la validez del decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo nacional número
40 de fecha 25 de enero de 2007.
DNU 40/07.
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el miembro informante, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto  444 de
fecha 26 de abril de 2007.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de mayo de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Diana B. Conti. –
Luis F. Cigogna. – Nicolás A. Fernández.
– Gustavo E. Ferri. – Jorge A. Landau.
– María L. Leguizamón. – Miguel A.
Pichetto. – Patricia Vaca Narvaja.

Jorge M. Capitanich.

INFORME
Honorable Congreso:

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Declarar la validez del decreto 40 de
fecha 25 de enero de 2007.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
23
(Orden del Día Nº 240)
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente prevista en los
artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13 de la Constitución Nacional ha considerado el expediente referido
al decreto del Poder Ejecutivo nacional  444 de fecha
26 de abril de 2007 mediante el cual se homologa el
acta acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del
Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), de fecha 26 de diciembre de 2006.
En virtud de los fundamentos que se exponen en el
informe adjunto, y por los que oportunamente ampliará
1
Ambos presupuestos han sido delineados como básicos
para la validez de los DNU en el voto de la mayoría en el caso
“Peralta”. Corte Suprema de Justicia (“Fallos”, 313:1513)
(“La Ley”, 1990-D, 131).

I. Antecedentes
La Constitución Nacional, antes de la reforma en
1994, establecía en forma clara y terminante la doctrina de la separación de las funciones del gobierno,
precisando uno de los contenidos básicos asignados a
la forma republicana prevista en su artículo 1°.
La clásica doctrina de la división de los poderes,
concebida por el movimiento constitucionalista como
una de las técnicas más eficaces para la defensa de las
libertades frente a los abusos gestados por la concentración del poder, y que fuera complementada con la
teoría de los controles formulada por Karl Loewenstein revestía jerarquía constitucional y era uno de los
pilares elementales sobre los cuales se estructuraba la
organización gubernamental de la Nación.
Gregorio Badeni2 señala que “…Las funciones
del órgano ejecutivo han aumentado en los sistemas
democrático constitucionales como consecuencia de
la ampliación de la actividad estatal. Y, si bien esa
tendencia se refleja en todos los órganos gubernamentales, su proyección resulta mucho más significativa
en el Poder Ejecutivo debido a que su función no se
limita a la simple ejecución de las leyes, sino que se
extiende, en forma global, a la gestión y administración
de los asuntos públicos, y a la determinación del plan
de gobierno...”.
En este orden de ideas, el citado constitucionalista
destaca que “…La expansión de las funciones ejecutivas no configura, necesariamente, una corruptela
constitucional por cuanto ella puede ser convalidada
2
Badeni, Gregorio, Reglamentación de la Comisión Bicameral Permanente, “La Ley”, 2006-D, 1229.
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mediante una interpretación dinámica y razonable de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de
carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias
la Ley Fundamental…”.1
“En el ámbito de la vida social, política o económica excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
de una Nación –agrega Badeni– pueden presentarse ordinarios previstos por esta Constitución para la sansituaciones graves de emergencia generadoras de un ción de las leyes, y no se trate de normas que regulen
estado de necesidad cuya solución impone que se materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los
adopten medidas urgentes para neutralizar sus efectos partidos políticos, podrá dictar decretos por razones
perjudiciales o reducirlos a su mínima expresión posi- de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
ble. Cuando esas medidas, constitucionalmente, deben acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos,
revestir carácter legislativo, las demoras que a veces se juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros.
”El jefe de Gabinete de Ministros personalmente y
producen en el trámite parlamentario pueden privarlas
de eficacia temporal, y ello justificaría su sanción inme- dentro de los diez días someterá la medida a considediata por el órgano ejecutivo, ya sea en forma directa o ración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya
como consecuencia de una delegación congresual...”.2 composición deberá respetar la proporción de las reLa reforma constitucional de 1994 dejó atrás la presentaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión
discusión doctrinaria y jurisprudencial que en el marco elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario
del paradigma instaurado por los constituyentes de de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de
inmediato consideraran las Cámaras. Una ley especial
1853/60 se planteaba.3
A partir de la reforma, la facultad que la Constitución sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de
Nacional le atribuye excepcionalmente al Poder Ejecu- los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los
tivo, más allá de las posturas doctrinarias ha adquirido alcances de la intervención del Congreso.”
“Capítulo cuarto: Atribuciones del Congreso. Artícu“carta de ciudadanía constitucional, por lo que ya no
tiene sentido discutir si la procedencia de esta clase de lo 76: Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder
reglamentos se apoya en el ensanche, o bien, en la su- Ejecutivo, salvo en materias determinadas de adminisperación de las fuentes constitucionales. En tal sentido, tración o de emergencia pública, con plazo fijado para
su validez constitucional encuentra apoyo expreso en su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que
el artículo 99, inciso 3, de la Constitución reformada”.4 el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo
En procura de una regulación del poder atribuido al
presidente de la Nación se establecieron mecanismos previsto en el párrafo anterior no importará revisión de
tendientes a resolver el uso y la instrumentación de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas
tres decretos cuyas características han sido tipificados dictadas en consecuencia de la delegación legislativa.”
“Capítulo quinto: De la formación y sanción de las
en nuestra Constitución Nacional: a) los decretos de
necesidad y urgencia, b) los dictados en virtud de de- leyes. Artículo 80: Se reputa aprobado por el Poder
legación legislativa y c) los de promulgación parcial Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de
diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmende las leyes.
Estos decretos han sido consagrados expresamente te no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin
en los artículos 99, inciso 3, 76, 80 y 100, incisos 12 y embargo, las partes no observadas solamente podrán
ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su
13 de la Constitución Nacional.
aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del
El artículo 99 en su parte pertinente establece:
proyecto sancionado por el Congreso. En este caso
“Capítulo tercero: Atribuciones del Poder Ejecuti- será de aplicación el procedimiento previsto para los
vo. Artículo 99: El presidente de la Nación tiene las decretos de necesidad y urgencia.”
siguientes atribuciones: […]
“Capítulo cuarto: Del jefe de Gabinete y demás mi”3. Participa de la formación de las leyes con arreglo nistros del Poder Ejecutivo. Artículo 100: […]
a la Constitución, las promulga y hace publicar. El
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
1
Badeni, Gregorio, obra citada.
2
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
Badeni, Gregorio, obra citada.
3
Joaquín V. González se pronunciaba a favor de la los decretos de necesidad y urgencia y los decretos
constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia que promulgan parcialmente leyes. Someterá persosiempre que ellos sean sometidos a consideración del Ho- nalmente y dentro de los diez días de su sanción estos
norable Congreso de la Nación. Manual de la Constitución decretos a consideración de la Comisión Bicameral
argentina, 1890.
Permanente.”
En una postura distinta,se ubica Linares Quintana, siguienLa introducción de los institutos denominados “dedo el criterio ortodoxo de que lo que no está previsto en la
cretos
de necesidad y urgencia” y “facultades delegaley no se puede hacer.
4
Cassagne, Juan Carlos, La configuración de la potestad das” en el nuevo texto constitucional de 1994, implica
reglamentaria, “La Ley”, 2004-A, 1144.
poner reglas a una situación de excepción y, por lo
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tanto, al estricto control que la Constitución Nacional
le atribuye al Congreso Nacional.
Sin embargo ella no ha previsto el trámite ni los
alcances de la intervención del Congreso sino que lo
ha dejado subordinado a una ley especial.
La ley 26.122 sancionada el 20 de julio de 2006
regula el trámite y los alcances de la intervención del
Congreso respecto de los decretos que dicta el Poder
Ejecutivo nacional: a) de necesidad y urgencia, b) por
delegación legislativa y c) de promulgación parcial
de leyes.
El título II de la ley 26.122 establece el régimen
jurídico y la competencia de la Comisión Bicameral
Permanente y, en su artículo 5º, precisa que ella estará
integrada por ocho (8) diputados y (8) senadores, designados por el presidente de sus respectivas Cámaras.
La resolución del presidente de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación número 1.130 de fecha 12 de
octubre de 2006, ha designado a los señores diputados
de la Nación miembros de dicha comisión.
En igual sentido, el presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación ha emitido los decretos
54 de fecha 13 de octubre de 2006 y 57 de fecha 25 de
octubre de 2006.
En este orden de ideas, es criterio de esta comisión
plantear un criterio amplio al analizar las circunstancias
de carácter excepcional que operan como supuesto
fáctico-jurídico-político que autoriza el empleo del
instituto del decreto de necesidad y urgencia.
De Vega García afirma con acierto que la función
del supuesto fáctico es doble, porque por una parte
se constituye en la situación de hecho –la necesidad
urgente– habilitante para que el Poder Ejecutivo pueda ejercer las facultades legislativas indispensables e
inevitables para la solución de la crisis; por otro lado,
esta situación de hecho se convierte también en condición de contenido de la norma de necesidad y urgencia,
“porque parece lógico que sus preceptos contengan la
respuesta más adecuada al supuesto que el gobierno
alega al dictar este tipo de instrumentos”.1
Es de vital importancia esta definición, ya que serán
luego los órganos de control quienes deberán valorar si
se han reunido los requisitos en el supuesto de hecho
que autoriza al Poder Ejecutivo a hacer uso de dicha
facultad.
La doctrina en general se refiere al supuesto fáctico
como aquel acontecimiento o situación que determina
la emergencia que ocasiona la crisis institucional que
impide al Poder Ejecutivo ejercer sus facultades constitucionales de un modo más adecuado, llevando al
estado de necesidad política que desemboca en la asunción de dichas facultades por parte del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, Pérez Hualde, Lagaz y Lacambara,
entienden que existe aún un supuesto previo que es el
1
Pérez Hualde, Alejandro, Decretos de necesidad y urgencia, Buenos Aires, Depalma, 1995.
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de la vigencia de un sistema republicano que contemple
en especial uno de los requisitos básicos, como lo es el
principio de división de poderes.
En conclusión, al supuesto fáctico lo precede un
supuesto institucional complejo que se compone de la
existencia de un sistema con división de poderes o de
funciones de distintos órganos y con un procedimiento
de elaboración de leyes. Si no existen estos antecedentes, no se dará la posibilidad de existencia del decreto
de necesidad y urgencia.
Superado este debate doctrinario, el dictado del
Poder Ejecutivo de normas de rango legislativo so
pretexto de la existencia de una situación de hecho que
impide el pronunciamiento por parte del órgano al cual,
según la Constitución, le corresponde actuar, no es un
fenómeno novedoso para el derecho político.
Entre sus antecedentes más antiguos, se detecta la
presencia de estos instrumentos en la Carta de Restauración Francesa y en la Ley Fundamental de Prusia
de 1850.
Asimismo, son numerosas las constituciones europeas que han contemplado la posibilidad de existencia
de aquellas situaciones extraordinarias de necesidad
y urgencia, estableciéndolas en sus textos en forma
expresa, tales como la Constitución de la República
Española y en Sudamérica, las constituciones de Brasil,
Colombia y Perú, entre otras.
En este sentido, este es el marco fáctico en el cual la
Convención Constituyente de 1994 introdujo los decretos de necesidad y urgencia en la Constitución Nacional
Argentina, receptados en el artículo 99, inciso 3.
La norma precitada establece como presupuesto para
dictar decretos de necesidad y urgencia: la existencia de
“circunstancias excepcionales” que “hacen imposible
recorrer el procedimiento legislativo”.2
Conforme la postura desarrollada por Germán Bidart
Campos, la “necesidad” es algo más que conveniencia,
en este caso, parece ser sinónimo de imprescindible.
Se agrega “urgencia”, y lo urgente es lo que no puede
esperar. “Necesario” y “urgente” aluden, entonces, a
un decreto que únicamente puede dictarse en circunstancias excepcionales en que, por ser imposible seguir
con el procedimiento normal de sanción de las leyes,
se hace imprescindible emitir sin demora alguna el
decreto sustantivo.3
Por su parte, la convalidación del dictado de este
tipo de decretos vino de la mano de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación a través del caso “Peralta”,4
ya que se le reconoció expresamente al presidente de
la Nación la facultad de dictar este tipo de normas.
2
Bidart Campos, Germán, Tratado elemental de derecho
constitucional argentino, Buenos Aires, EDIAR, 1995, tomo
VI.
3
Bidart Campos, Germán: Los decretos de necesidad y
urgencia. Columna de opinión, “La Ley”, 27/2/01.
4
“La Ley”, 1991-C:158.

9 de abril de 2008
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
415
En el caso precitado, los actores iniciaron una acción ejerciendo el control de constitucionalidad sobre la made amparo ante el dictado del decreto 36/90 que con- teria regulada, en un caso que sea sometido a su juicio
vertía los contratos bancarios a plazo fijo en bonos de y donde se haya afectado algún derecho constitucional.
deuda pública (Plan Bonex).
Conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la
1
Sin embargo, a pesar de su reconocimiento juris- Constitución Nacional controlará la razonabilidad de
la
medida,
que
consiste
en la adecuación de los meprudencial, la Corte Suprema de Justicia impuso una
dios
dispuestos
con
los
fines
que se pretenden lograr,
serie de reglas que debe contener el dictado de este
tipo decretos por parte del órgano administrador para exigiendo que en las normas de emergencia exista una
proporcionalidad entre las limitaciones impuestas y las
su procedencia.
circunstancias extraordinarias que se pretenden superar,
Estas circunstancias fácticas que debían configurarse sin que se produzca una alteración en la sustancia de los
eran:
derechos constitucionalmente reconocidos.
“... una situación de grave riesgo social que pusiese
El criterio expuesto por la CSJN respecto de su
en peligro la existencia misma de la Nación y el Estado facultad de ejercer el control de constitucionalidad
–esta constituirá la causa por la cual se considera válido con relación a los decretos de necesidad y urgencia ha
el decreto– [...] razonabilidad de las medidas dispuestas sido variable.
[...] relación entre los medios elegidos por la norma y
Mientras en el caso “Peralta” convalidó el dictado
los fines de ésta [...] examen de la proporcionalidad de este tipo de decretos y estableció los presupuestos
de las medidas y el tiempo de vigencia de ellas [...] fácticos que deben concurrir para la procedencia de su
inexistencia de otros medios alternativos adecuados dictado; en el caso “Rodríguez”,2 la CSJN se refirió a
para lograr los fines buscados... convalidación del la legitimidad de los decretos de necesidad y urgencia
y a su control político en cabeza del Poder Legislativo.
Congreso, expresa o tácita...”.
Se discutió quien posee la atribución jurisdiccional para
Asimismo, sostuvo que “no necesariamente el diccontrolar este tipo de decretos.
tado por parte del Poder Ejecutivo de normas como el
Asimismo, consideró que los legisladores que habían
decreto 36/90 determina su invalidez constitucional por
interpuesto la acción de amparo carecían de legitimala sola razón de su origen”.
ción activa; lo mismo sostuvo respecto del defensor del
Puede reconocerse la validez constitucional de una pueblo, pero consideró que el jefe de Gabinete tenía
norma como la contenida en el decreto 36/90, dictada legitimación para actuar.
por el Poder Ejecutivo, fundado en dos razones fundaEn esta oportunidad, la CSJN defendió la legitimidad
mentales: a) que en definitiva el Congreso Nacional, en de los decretos de necesidad y urgencia y de su control
ejercicio de poderes constitucionales propios, no adopte político en cabeza del Poder Legislativo. Sostuvo que
decisiones diferentes en los puntos de política económi- la jueza de grado carecía de jurisdicción para interveca involucrados; b) porque ha mediado una situación de nir en el caso por ausencia de gravamen, caso, causa
grave riesgo social, frente a la cual existió la necesidad o controversia, pues decidió sobre un conflicto –que
de medidas súbitas del tipo de las instrumentadas en el por su naturaleza– es ajeno a la resolución judicial,
decreto, cuya eficacia no parece concebible por medios mediando –en consecuencia– una invasión de la zona
de reserva de otro poder (considerando 6).
distintos a los arbitrados (considerando 24).
Sin embargo, a pesar de lo dicho precedentemente,
La Corte ha caracterizado al supuesto fáctico haconsideró
que ello no implica una convalidación del
bilitante para el dictado de un decreto de necesidad y
urgencia como “una situación de grave riesgo social decreto (de necesidad y urgencia) 842/97 “en tanto que
frente a la cual existió la necesidad de medidas súbitas” esa norma, como integrante del ordenamiento jurídico,
es susceptible de eventuales cuestionamientos consti(considerando 24).
tucionales –antes, durante o después de su tratamiento
En este sentido, la Corte Suprema definió la emer- legislativo y cualquiera fuese la suerte que corriese
gencia económico-social como aquella “situación ese trámite– siempre que, ante un ‘caso concreto’ –
extraordinaria que gravita sobre el orden económico inexistente en la especie–, conforme las exigencias del
social, con su carga de perturbación acumulada, en artículo 116 de la Constitución Nacional, se considere
variables de escasez, pobreza, penuria o indigencia, en pugna con los derechos y garantías consagrados en
origina un estado de necesidad que hay que ponerle la Ley Fundamental” (considerando 23).
fin” (considerando 43).
Es decir, que limita la facultad de control del Poder
Asimismo, el alto tribunal consideró la razonabilidad Judicial ante la presencia de agravio concreto (examina
de la medida atendiendo a “la circunstancia de que los si se cumplieron los requisitos formales de procedencia
medios arbitrados no parecen desmedidos en relación
1
Artículo 28: Los principios, garantías y derechos reconoa la finalidad que persiguen” (considerando 48).
cidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por
El Poder Judicial tiene la potestad de examinar la las leyes que reglamenten su ejercicio.
2
existencia o no del estado de necesidad y razonabilidad,
“La Ley”, 1997-E:884.
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y el límite material), siendo el Congreso –depositario de la voluntad popular– a quien la Constitución
Nacional le atribuye la excluyente intervención en el
contralor de los DNU (considerando 17).
En este caso, la CSJN renunció expresamente a
ejercer el control de constitucionalidad de los decretos
de necesidad y urgencia, con base en la falta de caso y
carencia de agravio concreto.
En cambio, en el caso “Verrocchi” 1 cambia el
criterio sostenido en el fallo precedente y declara la
inconstitucionalidad de los decretos (de necesidad y
urgencia) números 770/96 y 771/96 emitidos por el
Poder Ejecutivo nacional en 1996, que suprimían la
percepción del salario familiar a aquellas personas que
cobren más de mil pesos.
En el caso precitado, la CSJN ejerce un control de
constitucionalidad amplio y analiza también la razonabilidad de la medida, al avocarse a examinar si se
cumplieron las exigencias formales y materiales en el
dictado de este tipo de normas, admitiendo el ejercicio
de facultades legislativas parte del Poder Ejecutivo
nacional.
En este sentido, la CSJN considera que “se hace bajo
condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción
a exigencias materiales y formales, que constituyen una
limitación y no una ampliación de la práctica seguida
en el país...” (considerando 8).
En el considerando 9 analiza las dos circunstancias
habilitantes para el dictado de este tipo de normas,
de conformidad con el artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional y sostiene que “corresponde al
Poder Judicial el control de constitucionalidad sobre
las condiciones bajo las cuales se admite esa facultad
excepcional, que constituyen las actuales exigencias
constitucionales para su ejercicio. Es atribución de este
tribunal en esta instancia evaluar el presupuesto fáctico
que justificaría la adopción de decretos de necesidad
y urgencia...”.
En el considerando 11, la CSJN sostuvo que la
carencia de ley que regule el trámite y alcances de la
intervención del Congreso, exigía una mayor responsabilidad por parte del Poder Judicial en el ejercicio del
control de constitucionalidad, por lo cual, confirma la
sentencia del a quo que declaraba inconstitucional los
decretos 770/96 y 771/96. En el presente caso ejerció
un control amplio de las circunstancias fácticas y jurídicas del dictado del decreto en cuestión.
En el caso “Risolía de Ocampo”,2 se declararon
inconstitucionales varios artículos del DNU 260/97,
que disponía el pago en cuotas de las indemnizaciones
por accidentes de tránsito ocasionados por el transporte
1
“Verrocchi, Ezio D. c/Administración Nacional de
Aduanas”, CS, 1999/08/19, “Fallos”, 322:1726, “La Ley”,
1999-E, 590.
2
“Risolía de Ocampo, María José c/Rojas, Julio César s/
ejecución de sentencia”, CS, “Fallos”, 323:1934.
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público de pasajeros, con invocación de la emergencia
económica de esas empresas y de las aseguradoras.
El fundamento central para descalificar esta normativa fue que protegían intereses de individuos o grupos,
no intereses generales de la sociedad.
De esta forma, la CSJN en el caso precitado agregaba un requisito más a la facultad de dictar decretos
de necesidad y urgencia: la protección de intereses
generales de la sociedad.
En el caso “Guida”,3 la CSJN se pronunció por la
constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia
290/95 que había dispuesto la reducción de los salarios
de los agentes de la administración pública.
Uno de los principales argumentos de la Corte para
declarar la constitucionalidad del decreto precitado, fue
su ratificación mediante la sanción de la ley 24.624.
A juicio de la CSJN, dicha ratificación importaba la
intervención del Congreso en los términos que señala
la Constitución y un reconocimiento de la emergencia
invocada por el Poder Ejecutivo nacional.
Los ministros Nazareno, Moliné O’Connor y López, que integraron la mayoría, coincidieron en la
legitimidad de la medida, pues sostuvieron que “... la
ratificación del decreto de necesidad y urgencia 290/95
mediante el dictado de la ley 24.624 traduce, por parte
del Poder Legislativo, el reconocimiento de una situación de emergencia invocada por el Poder Ejecutivo
para su sanción, a la vez que importa un concreto
pronunciamiento del órgano legislativo a favor de la
regularidad de dicha norma. Ese acto legislativo es
expresión del control que –en uso de facultades privativas– compete al Congreso de la Nación conforme
al artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional,
pues la sanción de la ley 24.624 demuestra que el tema
fue considerado por ambas Cámaras, como lo exige
el precepto constitucional, las que se pronunciaron
en forma totalmente coincidente con lo dispuesto por
el Poder Ejecutivo nacional al enfrentar la crisis...”
(considerando 6).
En el caso precitado, el voto del ministro Carlos
Fayt señaló que “tal como lo recordó el tribunal en
la causa ‘Verrocchi’ (‘Fallos’, 322:1726), para que el
Poder Ejecutivo pueda ejercer válidamente facultades
legislativas, que en principio le son ajenas, es necesaria
la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias:
1°) que sea imposible dictar la ley mediante el trámite
ordinario previsto por la Constitución, vale decir que
las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, o 2°) que
la situación que requiere solución legislativa sea de una
urgencia tal que deba ser remediada inmediatamente,
en un plazo incompatible con el que demanda el trámite
normal de las leyes. Esta última es la situación que debe
entenderse presente en el caso...” (considerando 6).
3
“Guida, Liliana c/Poder Ejecutivo s/empleo público”,
CS, “Fallos”, 323:1566.
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“Que la doctrina elaborada por esta Corte en torEn lo que concierne a la naturaleza de la actividad
no a la nueva previsión constitucional, no difiere en reglamentaria la doctrina clásica, consideraba que
lo sustancial del recordado precedente de ‘Fallos’, constituía una actividad administrativa, mientras que
313:1513. Sin embargo, en este último se valoró el para Cassagne “la actividad reglamentaria traduce una
silencio del Poder Legislativo como una convalidación actividad materialmente legislativa o normativa, ya
tácita con consecuencias positivas (considerando 25). que se trata del dictado de normas jurídicas de carácter
Nada de ello en cambio, sería en principio posible de general y obligatorias por parte de órganos administraafirmar hoy, frente al ineludible quicio constitucional tivos que actúan dentro de la esfera de su competencia,
que condiciona estrictamente la existencia misma de traduciendo una actividad jurídica de la administración
la voluntad del Congreso en su manifestación positiva que se diferencia de la administrativa por cuanto ésta es
(artículo 82 de la Constitución Nacional). No obstante, una actividad inmediata, práctica y concreta tendiente
de esta regulación minuciosa de una facultad que por a la satisfacción de necesidades públicas, encuadrada
definición se considera existente, no podría derivarse en el ordenamiento jurídico”.2
como conclusión que la ausencia de reglamentación
Conforme la terminología utilizada por la Ley Nalegal del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Na- cional de Procedimientos Administrativos (LNPA), los
cional deje inerme a la sociedad frente a las situaciones reglamentos se denominan también actos de alcance o
que el propio texto constitucional ahora prevé como contenido general.
excepcionales y, por tanto, merecedoras de remedios
Para la LNPA el reglamento es un acto de alcance
del mismo carácter” (considerando 7).
general, expresión que comprende a los meros actos
Fayt agregó que “en el caso concreto que nos ocupa, de alcance general que no integran el ordenamiento
el Congreso Nacional, haciéndose cargo de su necesaria jurídico.
intervención en cuestiones de hondo y sensible conteni“Sin embargo –señala Cassagne– la figura del redo social –más allá de las implicancias presupuestarias
glamento
no agota todas las situaciones que traducen
que obviamente ostenta y que en última instancia son
la
emisión
de actos de alcance o contenido general en
la razón misma de la medida– ha asumido esa intervención legitimadora, con lo que puede darse por sa- sede administrativa. Las normas generales que sólo
tisfecho el recaudo constitucional antes indicado. Ello, tienen eficacia interna en la administración o que
claro está, no descarta sino refuerza el necesario control están dirigidas a los agentes públicos –instrucciones
de constitucionalidad inherente al Poder Judicial de la de servicio, circulares– no producen efectos jurídicos
Nación, conforme fue recordado por el tribunal en la respecto a los particulares.
”Su principal efecto jurídico se deriva del deber de
causa ‘Verrocchi’ ya citada” (considerando 9).
3
En este mismo orden de ideas, el citado ministro de obediencia jerárquica del inferior al superior”.
Tal y como expresa Cassagne, la caracterización
la CSJN destacó que “en cuanto al contenido mismo
de la medida cuestionada, deben entenderse reunidos jurídica de los reglamentos surge de la circunstancia
los requisitos que condicionan su validez, de acuerdo de encontrarse sujetos a un régimen jurídico peculiar
a la ya conocida doctrina de la emergencia” (conside- que los diferencia de las leyes en sentido formal, de los
actos administrativos y de las instrucciones de servicio,
rando 10).
Por todo lo expuesto, se revoca el fallo de la ins- circulares y demás reglamentos internos.
En el orden nacional, los reglamentos pueden provetancia anterior y se declara la constitucionalidad del
nir de la administración, de la Legislatura o del Poder
decreto.
Entre los administrativistas, Juan Carlos Cassagne Judicial, ya que las normas de carácter general dictadas
define a los reglamentos como “todo acto unilateral que por el Congreso o por los organismos judiciales, sin el
emite un órgano de la administración pública, creador carácter formal de las leyes o sentencias, son también
de normas jurídicas generales y obligatorias, que re- reglamentos, sujetos, en principio, al mismo régimen
gula, por tanto, situaciones objetivas e impersonales”.1 jurídico que los dictados por la administración.
La sustancia de un acto de alcance general de conteLos reglamentos constituyen fuentes del derecho
para la administración pública, aun cuando proceden de nido normativo, que integra el ordenamiento jurídico,
ella misma, ya que integran el bloque de legalidad, al es la del “reglamento”, con independencia del órgano
cual los órganos administrativos deben ajustar su come- o ente estatal que lo produzca, siendo indiferente desde
tido. Desde el punto de vista cuantitativo, constituyen el punto de vista jurídico la utilización de distintos
la fuente de mayor importancia del derecho adminis- términos.
trativo, habida cuenta de que no sólo son emitidos por
Conforme la vinculación o relación de los reglael Poder Ejecutivo, sino también por los demás órganos mentos con las leyes, los primeros se clasifican según
y entes que actúan en su esfera.
Cassagne, Juan Carlos, La configuración de la potestad
reglamentaria, “La Ley”, 2004-A, 1144.
1

2
Cassagne, Juan Carlos, La configuración de la potestad
reglamentaria, “La Ley”, 2004-A, 1144.
3
Cassagne, Juan Carlos, obra citada.
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la doctrina en ejecutivos, autónomos, delegados y de
necesidad o urgencia.1
Los reglamentos ejecutivos o de ejecución son
los que dicta el Poder Ejecutivo en ejercicio de las
facultades atribuidas por el artículo 99, inciso 2, de
la Constitución Nacional, para asegurar o facilitar la
aplicación o ejecución de las leyes, regulando detalles
necesarios para el mejor cumplimiento de las leyes y
de las finalidades que se propuso el legislador.
Por su parte, el dictado de reglamentos autónomos
o independientes corresponde, en principio, al Poder
Ejecutivo de acuerdo a la distribución de funciones que
realiza la Constitución Nacional, la cual, en su artículo
99, inciso 1, le atribuye responsabilidad política por la
administración general del país.
Marienhoff afirma que el reglamento autónomo es
dictado por el Poder Ejecutivo en materias acerca de las
cuales tiene competencia exclusiva de acuerdo a textos
o principios constitucionales. Sostiene que, así como
existe una zona de reserva de la ley que no puede ser
invadida por el poder administrador, también hay un
ámbito de competencias, reservado a la administración
en la cual el Poder Legislativo no puede inmiscuirse,
como consecuencia del principio de separación de los
poderes.2
Con la reforma constitucional de 1994 quedó superado el debate doctrinario respecto de los reglamentos
delegados,3 al contemplar expresamente la delegación
legislativa en el artículo 76.
En dicha norma constitucional, si bien genéricamente se prohíbe la delegación legislativa en el Poder
Ejecutivo seguidamente se la admite respecto de dos
materias determinadas: a) de administración, y b) de
emergencia pública.
Tal y como se ha expuesto ut supra, hasta la reforma
constitucional de 1994 se debatía en doctrina acerca de
la validez constitucional de los denominados reglamentos de necesidad y urgencia.4
Mientras un sector, encabezado por los administrativistas, se inclinaba por su validez constitucional y
recibía el apoyo de la realidad jurisprudencial aunque
dentro de ciertos límites, otra corriente doctrinaria
entendía que resultaban violatorios del sistema de la
Constitución de 1853/60 por considerar, sustancial1
Clasificación desarrollada en Cassagne, Juan Carlos,
La configuración de la potestad reglamentaria, “La Ley”,
2004-A, 1144.
2
Definición señalada en Cassagne, Juan Carlos, obra
citada.
3
Se sostenía que el Congreso no podía delegar sus atribuciones al Poder Ejecutivo.
4
Miguel A. Ekmekdjian (en su obra Manual de la Constitución argentina, Buenos Aires, Depalma, 1997) entiende
que no es correcto llamar a estas normas reglamentos, puesto
que son normas de sustancia legislativa y no obstante ello,
son dictadas por el Poder Ejecutivo nacional, y adopta la
denominación de “decreto-leyes” al referirse a este tipo de
instrumentos.
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mente, que afectaban el principio de la división de los
poderes.5
Y tal como lo ha expresado Cassagne:6 “…La concepción de la denominada doctrina de la separación de
los poderes o, según prefieren algunos, de la división de
los poderes, elaborada por Mostesquieu (bajo la innegable influencia de Locke), ha dado lugar a numerosas
y diferentes interpretaciones jurídicas que olvidan la
naturaleza eminentemente política y hasta sociológica
de esta teoría. Precisamente, al abordar el estudio del
poder reglamentario, en cualquier ordenamiento constitucional positivo, hay que analizar primero el sistema,
su realidad y los antecedentes que le han servido de
fuente, pues recién después de esa labor el intérprete
estará en condiciones para determinar el modo en que
la Constitución ha recepcionado el principio divisorio en lo que atañe a la articulación entre la ley y el
reglamento.
”La teoría expuesta por Montesquieu en El espíritu
de las leyes reposa, como es sabido, en la necesidad de
instaurar un equilibrio entre los órganos que ejercen el
poder estatal. Parte de reconocer que las personas que
poseen poder tienden normalmente a su abuso, por lo
cual considera imprescindible la institución en el Estado de un sistema de pesos y contrapesos, de modo que
los poderes puedan controlarse recíprocamente y que
el equilibrio resultante, permita el juego de los cuerpos
intermedios de la sociedad y favorezca la libertad de
los ciudadanos.7
”Lejos de predicar la primacía del Poder Legislativo o el acantonamiento de las funciones típicas
de cada poder (en sentido orgánico la concepción
de Montesquieu –antes que transferir el monopolio
de la actividad legislativa al parlamento (como pre5
En este orden de ideas, Ekmekdjian se encuentra ente
quienes defienden la inconstitucionalidad de los llamados
reglamentos de necesidad y urgencia, fundando su postura en
la afectación del principio de división de poderes, y olvidando
conforme al criterio de esta comisión el verdadero origen de
la teoría de frenos y contrapesos elaborado por Montesquieu y
adoptada por nuestra Constitución histórica 1853/60. En este
sentido, y compartiendo la exposición de Cassagne.
“…la atribución de la potestad reglamentaria al Ejecutivo
responde a los principios de equilibrio, que están en la base
de la teoría de Montesquieu, permitiendo su ejercicio no sólo
para reglamentar las leyes del Congreso, sino también para
dictar normas generales en determinadas situaciones que derivan tanto de sus propias facultades como órgano jerárquico
superior de la administración pública (ex artículo 86, inciso 1,
Constitución Nacional) como de las atribuciones vinculadas
al estado de necesidad y a la eficacia de la realización de los
fines constitucionales (esto último, a través de la figura de la
delegación), facultades que deberá ejercer, en cualquier caso,
bajo el control permanente del Congreso…”. (Cassagne, Juan
Carlos, La configuración de la potestad reglamentaria, “La
Ley”, 2004-A, 1144.)
6
Cassagne, Juan Carlos, Sobre fundamentación y los límites de la potestad reglamentaria de necesidad y urgencia,
“La Ley”, 1991-E, 1179.
7
Cassagne, Juan Carlos, obra citada.
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tendió Rousseau)– se ocupó de la división del Poder Poder Ejecutivo nacional por el artículo 99, inciso 3,
Legislativo, asignando al Poder Ejecutivo funciones de la Constitución Nacional.
colegislativas (vgr. veto, iniciativa y convocatoria) y
La ley 26.122, en el capítulo I del título III se refiere
estableciendo un sistema bicameral, con el objeto de a los dictámenes de la comisión bicameral permanente
impedir el predominio y el abuso del órgano parla- respecto de los decretos de necesidad y urgencia estamentario. El centro de la concepción, aun cuando el bleciendo en su artículo 10 que esta comisión debe exprincipio no tuvo acogida en las constituciones que se pedirse expresamente sobre la adecuación del decreto
dictaron durante la revolución francesa, lo constituye, a los requisitos formales y sustanciales establecidos
sin duda, la ubicación del poder judicial en el esque- constitucionalmente para su dictado.
ma divisorio, concebido como órgano imparcial para
La lectura del artículo 99, inciso 3, de la Constijuzgar y resolver las controversias, con independencia tución Nacional permite distinguir como requisitos
de los otros dos poderes…”.1
formales: a) la firma del señor presidente de la Nación,
Conforme el análisis realizado ut supra, este pre- b) la firma de los señores ministros y del señor jefe de
cepto faculta al Poder Ejecutivo a emitir decretos por Gabinete de Ministros dictado en acuerdo general de
razones de necesidad y urgencia, cuando se produzcan ministros y refrendado juntamente con el señor jefe de
“circunstancias excepcionales” que “...hicieran imposi- Gabinete de Ministros y c) la remisión del señor jefe
ble seguir los trámites previstos por esta Constitución de Gabinete de Ministros a la comisión bicameral perpara la sanción de las leyes y no se trate de normas que manente, y como requisitos sustanciales: a) razones de
regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen necesidad y urgencia y b) en orden a la materia, puede
de los partidos políticos”.2
dictar normas de contenido típicamente legislativo,
Por todo lo expuesto, es criterio de esta comisión siempre que no trate materia penal, tributaria, electoral
analizar en lo pertinente la existencia del supuesto o el régimen de los partidos políticos.
fáctico-jurídico-político que habilita el dictado de los
El decreto 444/07 en consideración ha sido decidido
instrumentos precitados por parte del Poder Ejecutivo, en acuerdo general de ministros y refrendado por el
conforme a los requisitos establecidos expresamen- señor presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner,
te por la Constitución Nacional en el artículo 99, el señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor Alberto
inciso 3 –la existencia de circunstancias excepcionales A. Fernández y los señores ministros, de conformidad
que imposibiliten seguir el procedimiento legislativo con el artículo 99, inciso 3, párrafo 3.
ordinario y la necesidad y urgencia de suplir dicho
Asimismo, se encuentra cumplido el último requisito
trámite mediante un decreto–, sumado esto a los
formal referido a la obligación del jefe de Gabinete de
principios sentados por la jurisprudencia elaborada a
Ministros de someter la medida a consideración de la
través de los diferentes fallos de la Corte Suprema de
comisión bicameral permanente dentro de los 10 días.
la Nación, tales como la existencia de un grave riesgo
Las razones citadas precedentemente, sumadas a
social, asegurar la continuidad y vigencia de la unidad
las
necesidades organizativas de esta comisión y al
nacional y la protección de los intereses generales de
cúmulo de decretos ha tratar –las que constituyen una
la sociedad y no de determinados individuos.
situación de excepción–, deben considerarse en virtud
II. Objeto
del cumplimiento del plazo establecido por el arSe somete a dictamen de esta comisión el decreto del tículo 93, inciso 3, para elevar vuestro despacho al
Poder Ejecutivo nacional 444 de fecha 26 de abril de plenario de cada Cámara.
La posición adoptada por la comisión tiene funda2007 mediante el cual se homologa el acta acuerdo de
la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de mento en el artículo 82 de la Constitución Nacional que
Trabajo Sectorial para el Personal del Organismo Regu- establece: “La voluntad de cada Cámara debe manifeslador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), tarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la
sanción tácita o ficta” y en el principio de seguridad
de fecha 26 de diciembre de 2006.
jurídica que exige que se mantenga la vigencia de los
II.a. Análisis del decreto
decretos de necesidad y urgencia hasta tanto él sea
3
El Poder Ejecutivo nacional ha dejado constancia derogado formalmente por el Congreso.
Corresponde a continuación analizar el cumplien el último de los considerandos del citado decreto
que él se dicta en uso de las atribuciones conferidas al miento de los requisitos sustanciales en el dictado del
decreto 444/07.
Cassagne, Juan Carlos, obra citada.
Cabe destacar que en Estados Unidos los citados decretos
reciben la denominación de executives orders, las cuales son
órdenes ejecutivas, una facultad propia por la ley segunda
fundamental de la Constitución de los Estados Unidos que
establece la capacidad del presidente para legislar sobre facultades e instituciones e incluso sobre la propia Constitución.
1
2

3
Esta posición ha sido sostenida por autores como Bidart
Campos, Pérez Hualde, Cassagne, entre otros quienes han
señalado que ni siquiera una ley que reglamente el trámite
y alcance de la intervención del Congreso podrá prescribir
que el silencio implique la aprobación tácita del decreto de
necesidad y urgencia.
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Es preciso destacar que, la medida adoptada se
encuadra en el marco de la Ley de Convenciones
Colectivas de Trabajo de la administración pública
nacional, 24.185.
La ley 24.185 estableció el régimen aplicable a las
negociaciones colectivas entre la administración pública nacional y sus empleados.
En cumplimiento del mecanismo establecido por la
ley 24.185, se ha constituido la Comisión Negociadora
del Convenio Colectivo de Trabajo General para la
administración pública nacional homologado por el
decreto 214/06.
El Poder Ejecutivo nacional deja constancia en los
considerandos del precitado decreto que, las partes, en
el marco previsto por el artículo 6º de la ley 24.185,
reglamentado por el artículo 5º del decreto 447/93 y
sus normas complementarias arribaron a un acuerdo
relativo al régimen retributivo del personal del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos
(ORSNA), organismo descentralizado en jurisdicción del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, sectorial incluida en el anexo I al Convenio
Colectivo de Trabajo General para la administración
pública nacional, homologado por el decreto 214/06,
cuya comisión negociadora no ha sido constituida a la
fecha de la concertación.
El mencionado acuerdo cumple con los requisitos
del artículo 11 de la ley 24.185, toda vez que prevé: a)
lugar y fecha de su celebración; b) individualización
de las partes y sus representantes; c) el ámbito personal
de la aplicación, con mención clara del agrupamiento,
sector o categoría del personal comprendido; d) jurisdicción y ámbito territorial de aplicación, e) período
de vigencia y f) toda mención conducente a determinar
con claridad los alcances del acuerdo.
El artículo 14 de la ley 24.185 establece que, en
el ámbito de la administración pública nacional, el
acuerdo deberá ser remitido para su instrumentación
por el Poder Ejecutivo mediante el acto administrativo
correspondiente. El acto administrativo de instrumentación deberá ser dictado dentro del plazo de treinta (30)
días hábiles de la suscripción del acuerdo.
En cumplimiento de la norma transcrita, el Poder
Ejecutivo nacional dictó el precitado decreto homologando el acta respectiva.
Es dable precisar que, el artículo 3º del Código
Civil de la República Argentina dispone que las leyes
no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario, por lo que resulta
necesario el dictado de una norma que expresamente
consagre la vigencia del acta acuerdo que se homologa
por el presente, desde las fechas allí consignadas.
En este sentido, el Poder Ejecutivo nacional deja
constancia en los considerandos del precitado decreto
que, por similares motivos, cabe hacer una excepción
a lo dispuesto por el artículo 62 de la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005) y
sus modificatorias, así como al artículo 16 de la ley  
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26.198 de presupuesto general para la administración
nacional para el ejercicio 2007, que especifica que en
el caso de incrementos salariales generados en acuerdos
colectivos en el marco de las leyes  24.185 o 14.250
(t. o. 2004), se tendrán por cumplidas las disposiciones
del artículo 62 de la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005) y sus modificatorias,
con la suscripción del acta acuerdo que disponga la
vigencia del incremento a partir del primer día del
mes siguiente al de su celebración, no pudiendo en
ningún caso fijarse una fecha de vigencia y/o aplicación
retroactiva al momento de la efectiva instrumentación
del acuerdo paritario, en este caso particular.
Teniendo en cuenta que la vigencia del acuerdo retributivo alcanzado en el acta del 26 de diciembre de
2006, opera en forma retroactiva a partir del 1º de junio
de 2006 y del 1º de agosto de 2006, en las condiciones
establecidas por las partes intervinientes, el Poder Ejecutivo nacional a los efectos de su homologación en los
términos del artículo 14 de la ley 24.185, debió recurrir
a las facultades establecidas en el artículo 93, inciso 3,
de la Constitución Nacional y hacer una excepción a
lo dispuesto por el artículo 62 de la ley 11.672 complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005).
Ley 11.672, artículo 62: “Los incrementos en las
retribuciones incluyendo las promociones y las asignaciones del personal del sector público nacional, ya
sean en forma individual o colectiva, cualquiera sea su
régimen laboral aplicable, inclusive los correspondientes a sobreasignaciones, compensaciones, reintegros de
gastos u otros beneficios análogos a su favor, cualquiera
fuese el motivo, causa o la autoridad competente que
lo disponga, no podrán tener efectos retroactivos y
regirán invariablemente a partir del día primero del
mes siguiente al de la fecha en que hubieran sido dispuestos. Las previsiones del presente artículo resultan
de aplicación para el personal extraescalafonario y las
autoridades superiores.
”Esta norma no será de aplicación para los casos en
que las promociones o aumentos ‘respondan a movimientos automáticos de los agentes, establecidos por
regímenes escalafonarios en vigor”’.
Las razones de necesidad y urgencia requeridas
para habilitar la competencia del Poder Ejecutivo en
materia legislativa han sido descritas ut supra y en los
considerandos del decreto 444/07.
Atento a la urgencia en resolver las situaciones expuestas resulta imperioso adoptar las medidas proyectadas,
configurando una circunstancia excepcional que hace
imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la
Constitucion Nacional para la sanción de las leyes.
El espíritu legislativo no ha variado atento a que, en
definitiva, el Congreso en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales propias no ha adoptado decisiones
diferentes en los puntos de política involucrados.1
1
Ambos presupuestos han sido delineados como básicos
para la validez de los DNU en el voto de la mayoría en el caso
“Peralta”. Corte Suprema de Justicia (“Fallos”, 313:1513)
(“La Ley”, 1990-D, 131).
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En razón a la materia regulada en el presente decreto por parte de esta comisión (artículos 2°, 10, 19 y conconforme se indicara ut supra, dichas medidas no incur- cordantes, ley 26.122).
sionan en las materias expresamente prohibidas por la
Constitución Nacional para tales actos –por no tratarse 1. Criterio rector
de materia penal, tributaria, electoral o el régimen de
Para el análisis del decreto en cuestión es necesario
partidos políticos–, verificándose el cumplimiento de partir del principio establecido en el artículo 99, inciso
los recaudos formales que la Carta Magna impone
para ellos, encontrándose asimismo suficientemente 3, de la Constitución Nacional, según el cual “el Poder
acreditadas las razones de urgencia y excepcionalidad Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad
absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter
invocadas para su dictado.
legislativo” (segundo párrafo).
III. Conclusión
El principio es consecuencia, claro está, de la diviPor los fundamentos expuestos, encontrándose cum- sión de poderes que es inherente al carácter de repúplidos en lo que respecta al dictado del decreto 444/07, blica que la Constitución le asignó a nuestra nación y
los requisitos formales y sustanciales establecidos en el a la existencia de un Congreso encargado de legislar
artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y de (artículos 1°, 44 y concordantes). Teoría o doctrina la
conformidad con los términos del artículo 10 de la ley de división de poderes, que es la “más conforme a la
26.122, la comisión propone que se resuelva declarar naturaleza de las cosas”, la “más propia para el cumexpresamente la validez del decreto de necesidad y plimiento de los fines de todo gobierno”, y “la mejor
urgencia del Poder Ejecutivo nacional 444/07.
manera de defender y garantir contra las tentativas de
la tiranía los derechos y libertades de los hombres” a
Jorge M. Capitanich.
juicio de Joaquín V. González (Manual de la Consti(Anexo al Orden del Día Nº 240)
tución argentina, pág. 310, 26ª ed., Ángel Estrada y
Cía., Buenos Aires, 1971). E indispensable a juicio de
Dictamen de minoría
la Corte Suprema de Justicia, que muy poco después
Honorable Congreso:
de instalada expresó que “si la división de poderes no
La Comisión Bicameral Permanente –Ley 26.122– está plenamente asegurada, la forma republicana de
ha considerado el decreto de necesidad y urgencia gobierno es una ficción” (caso “Ramón Ríos y otros”,
número 444, del 26 de abril de 2007 (B.O. 27/4/07, 1863, “Fallos”, 1-32).
mensaje 98/07); y, por las razones expuestas en el
Pero el principio de que el presidente no puede leinforme que se acompaña y las que dará el miembro gislar admite, sin embargo, una excepción prevista en
informante, se aconseja su rechazo.
el siguiente párrafo del mismo artículo 99, inciso 3, de
Sala de las comisiones, 2 de mayo de 2007.
la Constitución Nacional. Se prevé en esa norma, en
efecto, que “solamente cuando circunstancias excepPablo G. Tonelli.
cionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de
INFORME
las leyes, y no se trate de normas que regulen materia
penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos
Honorable Congreso:
políticos, podrá (el Poder Ejecutivo) dictar decretos
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
a fin de someter a su consideración el presente dictamen acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos,
respecto del decreto de necesidad y urgencia número juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
444, del 26 de abril de 2007 (B.O. 27/4/07), por el que se
De manera tal que tenemos un principio rector –de
homologó el acta acuerdo de la Comisión Negociadora acuerdo con el cual al Poder Ejecutivo le está vedado
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el
emitir disposiciones de carácter legislativo–, y una
personal del Organismo Regulador del Sistema Nacional
excepción en caso de circunstancias excepcionales
de Aeropuertos (ORSNA), del 26 de diciembre de 2006,
que hagan imposible seguir el trámite ordinario de las
que como anexo forma parte integrante del citado decreleyes. En consecuencia, fluye del texto constitucional
to. Asimismo, por el artículo 2º del decreto, se otorgó
vigencia al acuerdo retributivo alcanzado en el acta del que corresponde aplicar un criterio restrictivo cuando
26 de diciembre de 2006, con carácter retroactivo a partir se trata de juzgar la validez de decretos de necesidad
del 1º de junio de 2006 y del 1º de agosto de 2006, en y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo (CSJ, “Falas condiciones establecidas por las partes intervinientes. llos”, 322-1726, consid. 7; en igual sentido: Gregorio
Badeni, Tratado de derecho constitucional, tomo II,
El titular del Poder Ejecutivo dictó el decreto bajo pág. 1259, ed. La Ley, Avellaneda, 2004).
análisis en uso de la atribución que le confiere el artículo
No hay que perder de vista, además, que se trata del
99, inciso 3, de la Constitución Nacional (como se expresó
en los considerandos del decreto); por lo que no cabe duda ejercicio, por parte del Poder Ejecutivo, de una atribude que se trata de un decreto de necesidad y urgencia que, ción que no le es propia sino que, muy por el contrario,
como tal, debe ser objeto de consideración y dictamen es privativa de otro poder. Por lo tanto, si el criterio no
fuera restrictivo se correría el riesgo de alterar y afectar
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gravemente el equilibrio de los poderes, confiriendo
atribuciones exorbitantes al presidente de la Nación y
poniendo en riesgo las libertades individuales.
2. Circunstancias justificantes
Como quedó dicho antes, para que la excepcional
atribución del Poder Ejecutivo de emitir disposiciones
con contenido legislativo pueda ser legítimamente
ejercida es necesario que existan “circunstancias excepcionales” que requieran pronto remedio y que sea
“imposible seguir los trámites ordinarios previstos para
la sanción de las leyes”.
De acuerdo con la previsión constitucional será por
lo tanto necesario, en cada oportunidad en que esta
comisión deba pronunciarse, determinar si han existido
las circunstancias excepcionales y la imposibilidad de
seguir los trámites ordinarios para la sanción de las
leyes que justificarían y darían sustento al decreto de
necesidad y urgencia de que se trate.
Uno de los casos en los que la Corte Suprema
de Justicia analizó con más cuidado esta espinosa
cuestión de hecho, fue el caso “Peralta” (27/12/1990,
“Fallos”, 313-1513), aunque la decisión es anterior a
la reforma constitucional de 1994. En esa sentencia,
el alto tribunal exigió, para justificar la procedencia
de un decreto de necesidad y urgencia, la existencia
de una situación de grave riesgo social (considerando
24), que pusiese en peligro la existencia misma de
la Nación y el Estado (considerando 26), y tuvo en
cuenta el descalabro económico generalizado y la
necesidad de asegurar la continuidad y vigencia de
la unión nacional (considerandos 33 a 35). Es decir
que, a criterio del tribunal, sólo una situación de muy
extrema gravedad justificaría la emisión de un decreto
de necesidad y urgencia.
Luego de sancionada la reforma constitucional de
1994, la Corte Suprema reiteró el mismo criterio en
la sentencia dictada en el caso “Video Club Dreams”
(6/6/1995, “Fallos”, 318-1154). El tribunal, en efecto,
anuló dos decretos de necesidad y urgencia emitidos
por el Poder Ejecutivo porque, entre otras razones, “los
motivos que impulsaron el dictado de los decretos no
se exhiben como respuesta a una situación de grave
riesgo social que hiciera necesario el dictado de medidas súbitas como las que aquí se tratan” (consid. 15).
La Corte pareció flexibilizar grandemente su criterio
al resolver el caso “Rodríguez” (17/12/1997, “Fallos”,
320-2851), en el cual no analizó la existencia de circunstancias justificantes pero tácitamente aceptó la
explicación del jefe de Gabinete, quien alegó como
circunstancia excepcional “los graves defectos que
afectan a nuestro sistema aeroportuario”.
Pero poco tiempo después, al resolver el caso “Verrocchi” (19/8/1999), el tribunal volvió sobre sus pasos
y se mostró dispuesto a examinar si el Poder Ejecutivo
había actuado para remediar una situación de hecho
constitutiva de un estado de emergencia, es decir si
estaba fácticamente justificada la emisión de un decreto
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de necesidad y urgencia. Y con toda claridad dijo la
Corte en ese caso que “para que el Poder Ejecutivo
pueda ejercer legítimamente facultades legislativas
que, en principio, le son ajenas, es necesaria la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias: 1) Que
sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario
previsto por la Constitución, vale decir, que las cámaras
del Congreso no puedan reunirse por circunstancias
de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en
el caso de acciones bélicas o desastres naturales que
impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores a
la Capital Federal; o 2) que la situación que requiere la
solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser
solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible
con el que demanda el trámite normal de las leyes”
(“Fallos”, 322-1726, consid. 9).
Para que no quedaran dudas, agregó el tribunal que
al analizar “el presupuesto fáctico que justificaría la
adopción de decretos de necesidad y urgencia” corresponde “descartar criterios de mera conveniencia ajenos
a circunstancias extremas de necesidad, puesto que la
Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de
ciertos contenidos materiales por medio de un decreto”
(consid. 9, segundo párrafo).
El criterio fue reiterado al menos en tres casos
posteriores. En “Risolía de Ocampo” expresó la Corte
Suprema que “el fundamento de los decretos de necesidad y urgencia es la necesidad de poner fin o remediar
situaciones de gravedad que obligan a intervenir en el
orden patrimonial, fijando plazos, concediendo esperas,
como una forma de hacer posible el cumplimiento de
las obligaciones, a la vez que atenuar su gravitación
negativa sobre el orden económico e institucional y la
sociedad en su conjunto”; con el agregado de que “uno
de los requisitos indispensables para que pueda reconocerse la validez de un decreto como el cuestionado en
el sub-lite es que éste tenga la finalidad de proteger los
intereses generales de la sociedad y no de determinados
individuos” (2/8/2000, “Fallos”, 323-1934).
Luego, en “Cooperativa de Trabajo Fast Limitada”,
la Corte requirió, para justificar la imposibilidad de seguir el trámite ordinario de las leyes, “que las Cámaras
del Congreso no puedan reunirse por circunstancias
de fuerza mayor que lo impidan” (1°/11/2003, “Fallos”, 326-3180). Y en “Leguizamón Romero”, del 7
de diciembre de 2004 (“Fallos”, 327-5559), la Corte
reiteró que para que sea procedente la emisión de un
decreto de necesidad y urgencia por parte del Poder
Ejecutivo es necesario que exista un “grave trastorno
que amenace la existencia, seguridad o el orden público
o económico”.
Esta doctrina es la actualmente vigente y contiene las
premisas bajo las cuales debe realizarse el análisis de
los decretos de necesidad y urgencia requerido por el
artículo 99, inciso 3, cuarto párrafo, de la Constitución
Nacional, y por los artículos 2°, 10, 19 y concordantes
de la ley 26.122.
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A partir de estos datos, y considerando especialmente que el Poder Ejecutivo demoró más de cuatro
Lo hasta aquí expuesto permite sintetizar una prime- meses para dar curso a la medida bajo examen, es muy
ra conclusión acerca de en qué situaciones o bajo qué difícil encontrar una causa súbita, urgente, imprevista e
circunstancias –de acuerdo con la doctrina de la Corte impostergable que justifique la emisión de un decreto
Suprema de Justicia– el presidente de la Nación puede de necesidad y urgencia.
dictar decretos de necesidad y urgencia.
En este punto recuerdo que, de acuerdo con la inLas “circunstancias excepcionales” contempladas
terpretación de la Corte Suprema, para que proceda
en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Naciola emisión de un decreto de necesidad y urgencia es
nal se configuran ante una “situación de grave riesgo
preciso que “sea imposible dictar la ley mediante el
social”, que “ponga en peligro la existencia misma
trámite ordinario previsto por la Constitución, vale
de la Nación y el Estado”, o ante un “descalabro
decir, que las cámaras del Congreso no puedan reunirse
económico generalizado” y frente a la necesidad de
“asegurar la continuidad y vigencia de la unión na- por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan,
cional”. Pero también es necesario que “las Cámaras como ocurriría en el caso de acciones bélicas o desasdel Congreso no puedan reunirse por circunstancias tres naturales que impidiesen su reunión o el traslado
de fuerza mayor” y que se trate de “proteger los de los legisladores a la Capital Federal” (“Verrocchi”,
intereses generales de la sociedad y no de determi- “Fallos”, 322-1726, ya citado).
Sin embargo, en el caso bajo análisis, el presidente
nados individuos”.
Por lo tanto, en cada caso en que deba determinarse ni siquiera ha intentado dar una explicación acerca de
si un decreto de necesidad y urgencia ha sido emitido porqué, durante más de cuatro meses fue imposible
de conformidad con la previsión constitucional, o no, seguir el trámite previsto en la Constitución para la
será necesario verificar la existencia de los referidos sanción de las leyes.
Sólo ha expresado esa imposibilidad como una pesupuestos de hecho. Y siempre aplicando un criterio de
interpretación restrictivo, dado el carácter excepcional tición de principio, sin fundamento alguno. Este vicio
quita toda legitimidad a las medidas de urgencia bajo
de esta atribución del presidente de la Nación.
examen, porque, tal como se lo ha reconocido en el
4. El decreto 444/07
derecho comparado, “la utilización de fórmulas rituales
El decreto bajo análisis de esta comisión bicameral de una marcada abstracción” impiden “todo contrataste
se dictó, como ya se ha dicho, con el propósito de con la realidad” y hacen “prácticamente imposible el
homologar y dar efecto retroactivo al acta acuerdo de control constitucional” (Superior Tribunal Constitula Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de cional de España, en pleno, sentencia del 28/3/2007,
Trabajo Sectorial para el personal del Organismo Regu- sobre el RDL 5/2002).
Por otro lado, resulta claro que el decreto no se dictó
lador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA),
del 26 de diciembre de 2006, y que con mayor detalle en protección de los “intereses generales de toda la
se expone en el acápite 1 del presente informe, al cual sociedad”, sino, bien por el contrario, para beneficiar a
“determinados individuos”, en este caso empleados del
me remito en beneficio de la brevedad.
Lo primero que debe señalarse es que, aparente- ORSNA, lo que va en contra de la comentada doctrina
mente, el jefe de Gabinete se ha limitado a enviar al de la Corte Suprema.
Congreso sólo el texto del decreto y del acta, sin haber
En consecuencia, esta misma decisión hubiera debiadjuntado todos los antecedentes del caso, como hu- do ser adoptada mediante una ley en sentido formal y
biera correspondido. Digo aparentemente porque no he material dado que el decreto en cuestión dispuso que
recibido otro antecedente más que los mencionados, la vigencia del acuerdo tuviera carácter retroactivo al
pero no puedo descartar que ellos hayan ingresado 1º de junio y 1º de agosto de 2006 respectivamente,
junto con el mensaje del jefe de Gabinete.
extremo expresamente prohibido por el artículo 62 de
De todas maneras, surge del texto del decreto que la ley 11.672, complementaria permanente del presuel acta homologada fue suscrita el 26 de diciembre de puesto (t. o. decreto 1.110/05). De manera tal que sólo
2006, es decir 121 días antes de la emisión del decreto una ley de igual jerarquía podía sortear la prohibición
bajo examen, lapso más que suficiente para que el (artículo 31 de la Constitución Nacional).
Congreso tratara y sancionara la iniciativa.
5. Conclusión
A lo cual debe agregarse que, al momento de susLa conclusión, luego del precedente análisis, es
cripción del acta, el Congreso se hallaba en período de
sesiones ordinarias prorrogadas (decreto 1.670/06, del que el Poder Ejecutivo dictó el decreto de necesidad y
16/11/06, y artículo 63 de la Constitución Nacional); urgencia sometido a consideración sin que estuvieran
y que, a su vez, al momento de sancionarse el decreto reunidas las condiciones sustanciales para ello y que,
que la homologó con alcance retroactivo, el Congreso muy por el contrario, lo hizo por razones de mera conse encontraba en pleno período de sesiones ordinarias veniencia, que es lo que no debe hacer (CSJ, “Fallos”,
(artículo 63 de la Constitución Nacional).
322-1726, consid. 9).
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Sí se encuentran cumplidos, en cambio, los recaudos
formales previstos en la Constitución Nacional, por
cuanto el decreto han sido dictado en acuerdo general
de ministros, ha sido firmado por el jefe de Gabinete
de Ministros y este mismo funcionario lo ha remitido al
Congreso (aunque la compulsa de las copias recibidas
no permite apreciar si lo ha hecho dentro del plazo de
diez días de dictado el decreto). Además, la materia no
es de las expresamente vedadas en el artículo 99, inciso
3, párrafo tercero, de la Constitución Nacional. Pero el
cumplimiento de estos recaudos formales es insuficiente para dotar de validez al decreto bajo análisis, dada
la falta de cumplimiento de los recaudos sustanciales.
Por la materia que trata el decreto, el presidente podría haber recurrido al ejercicio de facultades delegadas
(artículo 76 de la Constitución Nacional). En efecto,
al momento de dictado de la norma sub exámine se
encontraba vigente un bloque normativo que facultaba al presidente a tomar las decisiones que en este
dictamen se analizan, como por ejemplo, el artículo 2°,
inciso f), de la ley 26.135 y los artículos 8°, 9°, 10 y
11 de la ley de presupuesto, 26.078, que autorizaban
al jefe de Gabinete de Ministros a disponer las reestructuraciones y modificaciones presupuestarias que
considerara necesarias.
Es necesario, entonces, subrayar que el hecho de
que presidente de la Nación hubiera podido resolver
mediante otra forma normativa lo mismo que resolvió mediante el decreto de necesidad y urgencia bajo
análisis, no autoriza a concluir que estemos frente a
un legítimo ejercicio de la atribución contemplada en
el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
Todo lo contrario; tal como lo ha resuelto la Corte
Suprema “no es procedente que frente a una delegación
[...] el Poder Ejecutivo ejerza facultades excepcionales,
concebidas para ser desempeñadas en defecto de la
actuación del Poder Legislativo y no en forma concurrente con él” (CSJ, “Fallos”, 326-417, consid. 30).
Porque una vez producida la delegación, el presidente
ya no tiene obstáculos para actuar. En lo sucesivo, no
puede alegar que no es posible esperar a que se complete el trámite ordinario de sanción de las leyes, ya que el
hecho de la delegación resulta en sí mismo “suficiente
evidencia de que no concurre la hipótesis que habilita
el mecanismo establecido en el artículo 99, inciso 3”
(CSJ, fallo citado).
A lo cual se suma, en primer lugar, que ninguna norma constitucional autoriza a suponer que el fin puede
justificar los medios (artículo 28 de la Constitución Nacional) y, sobre todo, cuando está en juego el principio
de división de poderes (artículos 1°, 44 y concordantes
de la Constitución Nacional). En segundo lugar, que las
autoridades de la Nación no pueden escoger a su libre
arbitrio la forma del acto jurídico mediante el cual expresar su voluntad o adoptar una decisión (arg. artículos
973, 976, 977 y concordantes del Código Civil). Y en
tercer lugar, que en el caso específico de la delegación
legislativa, utilizar otra vía normativa podría erigirse
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como un mecanismo espurio para burlar las bases o
política legislativa que el Congreso fija en toda norma
de delegación (conf. artículo 76 de la Constitución
Nacional), y eludir así el necesario control a cargo del
propio Poder Legislativo o el Poder Judicial.
La Constitución Nacional ha establecido determinadas formas y formalidades para que las decisiones
del presidente sean válidas y tengan fuerza obligatoria. Deben constituir el ejercicio de una atribución o
competencia propia del jefe de la Nación (art. 99) y
requieren del refrendo y legalización de los ministros
y el jefe de Gabinete (art. 100). La falta de los requisitos prescriptos por la Constitución priva de validez
y eficacia a los actos del presidente (art. 100, citado).
Es decir, que las formas deben ser respetadas y no es
posible recurrir indistintamente a cualquiera de los
diferentes tipos de decreto que el titular del Poder
Ejecutivo puede emitir. Más aún, las formas y procedimientos empleados para la sanción y para la puesta
en vigencia de las normas legales son “de la mayor
importancia” por cuanto expresan “el consentimiento
de los diversos órganos” de gobierno; es así que la
falta de “cualquiera de esas formas esenciales” hace
que la norma “no sea tal o sea nula”.1
Por último, basta pensar, aunque sea por un instante,
en el desconcierto jurídico y político que se produciría
si se prescindiera de las formas y se aceptara cualquier
medio o instrumento como genuina expresión de voluntad de las autoridades, para desechar de inmediato
semejante absurdo.
Por todas las razones expuestas, se aconseja el
rechazo del decreto de necesidad y urgencia número
444/07, bajo análisis.
Pablo G. Tonelli.
(Anexo I al Orden del Día Nº 240/07)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congrseo:
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo (Ley 26.122) ha considerado el mensaje
del jefe de Gabinete de Ministros número 98 del
26/4/2004; por medio del cual se comunica el dictado
del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 444/2007, y
se lo remite para consideración y dictamen de esta comisión en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 99,
inciso 3, de la Constitución Nacional y por los artículos
2°, 10 y 19 de la ley 26.122.
Por los fundamentos que se exponen en el informe
acompañado, y por los que oportunamente ampliará
el miembro informante, se aconseja la aprobación del
siguiente
1
(Joaquín V. González, Manual de la Constitución
Argentina, p. 489, 26ª ed., Ángel Estrada y Cía., Buenos
Aires, 1971).
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Proyecto de resolución
dándole preferencia tal como ocurre con otros criterios
como el jerárquico normativo o el cronológico.”
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
“Este análisis hace que consideremos de real imporRESUELVEN:
tancia la calificación que la Carta Magna ha otorgado a
1°) Rechazar el decreto de necesidad y urgencia esta ley especial ya que será ella la que rija el trámite
444/2007, por falta de adecuación a los requisitos y el alcance de la intervención del Congreso sin que
sustanciales establecidos constitucionalmente para su quepan análisis analógicos de otras normas generales
dictado, todo ello de conformidad con lo establecido que regulan el procedimiento parlamentario o de
por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional sanción de las leyes. La ley a dictarse, en razón de su
especialidad, en su contenido estará sujeta únicamente
y los artículos 10, 22 y 24 de la ley 26.122.
a la Constitución y no a otras leyes de trámites parla2°) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
mentarios fueran éstas anteriores o posteriores a ella.”
(Artículo 26 de la ley 26.122), juntamente con sus
Respecto de la intervención de las Cámaras y la
fundamentos.
Comisión Bicameral Permanente el artículo 99, inciso
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este 3, en lo pertinente, dispone: “...El jefe de Gabinete
dictamen pasa directamente al orden del día.
de Ministros personalmente y dentro de los diez días
Sala de la comisión, 2 de mayo de 2007.
someterá la medida a consideración de la comisión
bicameral permanente, cuya composición deberá resLuis P. Naidenoff. – Ernesto R. Sanz.
petar la proporción de las representaciones políticas de
cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un
INFORME
plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su
expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán
Honorable Congreso:
las Cámaras...”.
1. Intervención legal
El artículo 100, incisos 12 y 13, Constitución Nacional, lo siguiente: “... Al jefe de Gabinete de Ministros,
1.1. La Comisión Bicameral y las Cámaras
con responsabilidad política ante el Congreso de la
El Congreso Nacional, luego de doce años de Nación, le corresponde: [...] 12. Refrendar los decretos
producida la última reforma constitucional, ha dado que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los
cumplimiento formal a la previsión del artículo 99, que estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral
inciso 3, de la Constitución Nacional (CN) sobre los Permanente”. “13. Refrendar juntamente con los demás
decretos de necesidad y urgencia (DNU), al sancionar ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
la “ley especial” que rige el trámite y el alcance de la decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
intervención del Congreso y conformar la Comisión personalmente y dentro de los diez días de su sanción
Bicameral Permanente, recaudos ambos exigidos por estos decretos a consideración de la Comisión Bicadicha enmienda para dar validez a este tipo de normas. meral Permanente”.
La parte final de la norma dice: “...Una ley especial
Respecto de la intervención de la Comisión Bicasancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de meral Permanente el artículo 2° de la ley 26.122, estalos miembros de cada Cámara regulará el trámite y los blece: “La Comisión Bicameral Permanente prevista
alcances de la intervención del Congreso”.
en los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13
No es frecuente que la Constitución califique de de la Constitución Nacional se rige por esta ley y las
especial a una ley. Alejandro Pérez Hualde 1 señala que: disposiciones de su reglamento interno; y tiene com“Cuando la Constitución califica de ‘especial’ a una ley petencia para pronunciarse respecto de los decretos: a)
dicho adjetivo no es intrascendente. La noción de ley de necesidad y urgencia; b) por delegación legislativa;
especial denota [...] la existencia de normas que repre- y c) de promulgación parcial de leyes, dictados por el
sentan una excepción con respecto a otras de alcance Poder Ejecutivo nacional en los términos de los artímás general. La característica última de la ley especial culos 99, inciso 3; 76; 80 y 100, incisos 12 y 13 de la
consiste, pues, en que, si ésta no existiera, su supuesto Constitución Nacional”.
El artículo 10 de la ley citada dispone además que:
de hecho quedaría automáticamente comprendido en el
“La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse
más amplio de la ley de alcance general...”.
“Por ello entonces la especialidad otorga a la ley un acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar
relevante papel en cuanto a que su contenido es espe- el dictamen al plenario de cada Cámara para su excífico del instituto que regula y, en caso de antinomias preso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse
con otras normas, se convierte en criterio para resolver expresamente sobre la adecuación del decreto a los
requisitos formales y sustanciales establecidos consti1
Pérez Hualde, Alejandro, Decretos de necesidad y urgen- tucionalmente para su dictado. Para emitir dictamen,
cia: su ley especial. Derecho constitucional de la reforma de la Comisión Bicameral Permanente puede consultar a
1994 –II–. Ed. Depalma, Buenos Aires, 1995; páginas 226 las comisiones permanentes competentes en función
y subsiguientes.
de la materia”.
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Los siguientes artículos de la ley también refieren a
las Cámaras y la Comisión Bicameral Permanente, en
lo pertinente, de la siguiente manera:
“Incumplimiento. Artículo 18: En caso de que el
jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido a
la Comisión Bicameral Permanente los decretos que
reglamenta esta ley, dicha comisión se abocará de oficio
a su tratamiento. Para ello, el plazo de diez días hábiles
para dictaminar, se contará a partir del vencimiento
del término establecido para la presentación del jefe
de Gabinete.
”Despacho de la Comisión Bicameral Permanente.
Artículo 19: La Comisión Bicameral Permanente tiene
un plazo de diez días hábiles contados desde la presentación efectuada por el jefe de Gabinete, para expedirse
acerca del decreto sometido a su consideración y elevar
el dictamen al plenario de cada una de las Cámaras. El
dictamen de la comisión debe cumplir con los contenidos mínimos establecidos, según el decreto de que
se trate, en los capítulos I, II, III del presente título.
”Tratamiento de oficio por las Cámaras. Artículo 20:  
Vencido el plazo a que hace referencia el artículo anterior sin que la Comisión Bicameral Permanente haya
elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se
abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto
de que se trate de conformidad con lo establecido en los
artículos 99, inciso 3 y 82 de la Constitución Nacional.
”Plenario. Artículo 21: Elevado por la comisión el
dictamen al plenario de ambas Cámaras, éstas deben
darle inmediato y expreso tratamiento.
”Pronunciamiento. Artículo 22: Las Cámaras se
pronuncian mediante sendas resoluciones. El rechazo
o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Constitución
Nacional.” “Cada Cámara comunicará a la otra su
pronunciamiento de forma inmediata.”
En función de lo expuesto esta comisión bicameral
actúa en el marco de su competencia ejerciendo su
control y elevando su despacho,1 respecto de lo actuado
por el Poder Ejecutivo nacional, para su expreso tratamiento por el plenario de las Cámaras de acuerdo con
lo dispuesto por la CN y la ley 26.122.
2. Análisis de los DNU
El rechazo del DNU propuesto en el proyecto de resolución, y motivo del informe, se funda en las razones
y consideraciones siguientes:
2.1. Consideraciones generales
2.1.1. En primer lugar es preciso destacar que el
decreto ha sido dictado invocando el artículo 99, inciso
3, de la Constitución Nacional.
1
“La comisión se limita a elevar su despacho que –como
señala Bidart Campos– no resulta vinculante para el Congreso”. Bidart Campos, Germán, Tratado elemental de derecho
constitucional argentino, tomo VI. La reforma constitucional
de 1994, Ediar, Buenos Aires, 1995, p. 444.
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Sentado ello, y de acuerdo a las facultades conferidas
al Poder Ejecutivo nacional por nuestra Carta Magna,
corresponde a esta comisión expedirse de acuerdo a lo
dispuesto por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional y los artículos 2°, 10 y 19 de la ley 26.122.
El citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional dispone que el Poder Ejecutivo nacional no
podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e
insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales
hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes,
y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos,
podrá dictar decretos por razones de necesidad.
De esta manera el Ejecutivo “usurpa durante cierto
tiempo los dominios reservados constitucionalmente
al detentador del Poder Legislativo. El Parlamento,
por su parte, se priva a sí mismo, con esto renuncia, de
su participación legítima en la formación y ejecución
de la decisión política. Su único control interórgano
sobre el gobierno se reduce al derecho nominal de
revocar un decreto gubernamental. La disminución del
potencial de poder por parte de la asamblea significa
una ganancia para el gobierno, pero el papel de líder
del Ejecutivo será comprado a costa del principio de
la distribución del poder”.2
Textualmente la norma dice: “El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: [...] 3. Participa
de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo
no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta
e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos
por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no
se trate de normas que regulen materia penal, tributaria,
electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá
dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los
que serán decididos en acuerdo general de ministros
que deberán refrendarlos, juntamente con el jefe de
Gabinete de Ministros”.
Al respecto Bidart Campos enseña “en él se alude
a circunstancias excepcionales”; a la imposibilidad de
seguir los trámites ordinarios para la sanción de leyes,
y al dictado de decretos de necesidad y urgencia. “Solamente” en ese contorno cabe situar la habilitación del
Poder Ejecutivo. A continuación viene el seguimiento
que queda a cargo del jefe de Gabinete de Ministros,
de la Comisión Bicameral Permanente y de Cámara
del Congreso”.3
2.1.2. No caben dudas que el “presupuesto habilitante” para el dictado de un decreto de necesidad y
2
Loewenstein, Karl, Teoría de la Constitución. Barcelona,
1983, p. 279.
3
Bidart Campos, Germán J. Los decretos de necesidad y
urgencia. “La Ley”, 2001-A, p. 1114.
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urgencia ha de ser la existencia de una situación de alternativas de lo ordenado: aceptación o rechazo de
excepcionalidad, traducida en la imposibilidad de la norma, impidiendo cualquier modificación del texto
seguir los trámites ordinarios para la sanción de las remitido.
leyes, con lo cual resulta forzoso concluir que la crisis
Textualmente el artículo 23 ordena: “Impedimento.
política habilitante para el dictado de tales decretos ha Artículo 23: Las Cámaras no pueden introducir ende reflejarse y entenderse como una falta total de re- miendas, agregados o supresiones al texto del Poder
puesta del Poder Legislativo ante una necesidad súbita Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o
e imperiosa de su intervención.
rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría
Por otra parte, será necesario que exista una “si- absoluta de los miembros presentes”.
tuación de grave riesgo social” que actúe como causa
Midón2 señala que verificar si un decreto de nede justificación en sentido lato y que los “remedios” cesidad y urgencia satisface el test de razonabilidad
adoptados sean adecuados para atender a la misma, es una operación lógica que para el operador de la
como que aquella situación haya hecho necesaria la Constitución (Poder Judicial y/o Congreso) debe
creación de medidas súbitas. Por lo que no bastará una principar por el examen de la necesariedad del acto,
situación de crisis legislativa, sino que es preciso que o sea la comprobación objetiva de que concurre el
esa crisis impida subsanar o atender con la inmediatez hecho habilitante tipificado por la Ley Fundamental.
necesaria la situación de grave riesgo social, ante las Esto es, la existencia de necesidad, más la urgencia,
circunstancias excepcionales que deben ser palmarias. más los acontecimientos que impiden la deliberación
Sostiene también 1 que “…fundamentalmente, el del Congreso.
“abecé” parece radicar en la exigencia inexorable de
Reconocer al Congreso, únicamente, la facultad de
que resulte “imposible” seguir el trámite regular de aprobar o rechazar el acto –como quien está obligado
las leyes. Por ende, ni el apuro presidencial en tomar a tomarlo o dejarlo– conduciría a un cerrojo que puede
una medida, ni la conveniencia o la necesidad de tal tornar estéril el control político. En efecto, puede ocumedida, ni la urgencia valorada por el Ejecutivo, ni rrir que el controlante esté de acuerdo con una parte de
la lentitud de las Cámaras, ni aun la hostilidad hacia lo decidido por el controlado y entonces resultará legíun determinado proyecto de ley, configuran aquella timo que convalide la determinación de aquél hasta el
imposibilidad que en circunstancias excepcionales punto donde juzga acertada la decisión, desestimando
(volvemos a leer los vocablos del texto) habilita a dictar la restante. En tal caso, el acto ya perfeccionado tenun decreto de necesidad y urgencia”.
drá vigencia de allí en más sólo en la parte en que fue
Recién cuando los indicadores sociales y de la aprobado, quedando derogada la porción rechazada.3
realidad denotan la imperiosa necesidad de contar
Decir que el Congreso no puede crear nuevo derecon un instrumento idóneo para paliar la situación (de cho, significa que ese órgano podrá rechazar o aprobar,
“emergencia”), y siempre que no se invada materias total o parcialmente, el acto. Si lo aprueba, tendrá
vedadas, se darán las circunstancias habilitantes o la competencia para excluir de su texto aquellas normas
permisión constitucional, restando –lógicamente– el que juzgue inconvenientes o inoportunas. Lo que no
mesurado análisis de cada previsión contenida en el podrá hacer es adicionar nuevos preceptos al decreto
“decreto” para observar si el mentado “instrumento” originario.
legal aprueba o no el llamado “test de razonabilidad”,
como cualquier otro decreto ordinario del Poder Eje- 2.2. Razones formales
cutivo o ley sancionada por el Congreso.
El decreto de necesidad y urgencia, remitido por
2.1.3. Respecto del rol que debe cumplir el Congreso el jefe de Gabinete, que constituye el objeto de este
en el tratamiento de un decreto de necesidad y urgencia análisis, establece lo siguiente:
(DNU) que llegare a su seno, es de someterlo a lo que
DNU, número 444/2004, publicado en el Boletín
en la doctrina se ha denominado “control político” del Oficial del 27 de abril de 2007, bajo el número 31.144,
decreto.
página 10, dictado por el Poder Ejecutivo nacional;
Habrá dos aspectos entonces que el Congreso no po- decreta la homologación del acta acuerdo de la Comidrá soslayar conforme la consagración constitucional: sión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo
a) la necesariedad de su intervención en la considera- Sectorial para el Personal del Organismo Regulador del
ción de la norma de excepción, y b) la necesidad de que Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) de fecha
debe existir una manifestación expresa (de aprobación 26 de diciembre de 2006 (artículo 1°); estableciendo
o rechazo) ya que el artículo 82 de la Constitución que la vigencia del acuerdo retributivo será a partir del
Nacional y el artículo 22 de la ley 26.122, excluyen 1º de junio de 2006 (para las remuneraciones previstas
todo intento de considerar convalidado un DNU por
el mero silencio.
2.1.4. Por último diremos que la ley 26.122 (artículos
2
Midón, Mario A. R. Decretos de necesidad y urgencia en
22 y 26) obliga al Congreso a resolver dentro de las
1

Ibídem, p. 2.

la Constitución Nacional y los ordenamientos provinciales.
“La Ley”, 2001, Buenos Aires, p. 44.
3
Ibídem, p. 142.
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en el anexo I) y a partir del 1º de agosto de 2006 (para
las remuneraciones previstas en el anexo II).
2.2.1. De acuerdo con el artículo 10 de la citada ley
26.122 (“...El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos
formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado...”) es menester analizar si el
DNU transcrito cumple con los requisitos formales
y sustanciales para su emisión exigidos por la norma
constitucional.
Respecto de lo primero, el final del tercer párrafo
del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional,
dice: “...serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos juntamente con el jefe de
Gabinete de Ministros”.
“El acuerdo general de ministros ha sido interpretado como la necesidad de la simple mayoría de ellos.
(Así lo hace Julio Rodolfo Comadira, Los decretos de
necesidad y urgencia en la reforma constitucional, en
revista “La Ley”, del 24-3-95, página 5) y también
como necesidad de unanimidad del cuerpo ministerial
(Así opinan Roberto Dromi y Eduardo Menem, La
constitución reformada. Comentada, interpretada y
concordada. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos
Aires, 1994, página 340). Nosotros coincidimos con
la segunda posición por las siguientes razones: 1) la
excepcionalidad y restricción del trámite y 2) porque
así ha sido interpretado de hecho en las normas dictadas con posterioridad a la reforma como es el caso del
decreto 290/95.
“La excepcionalidad del trámite sirve de fundamento
a la exigencia de la unanimidad porque el dictado de
un decreto de necesidad y urgencia no se encuentra
entre las facultades normales del Poder Ejecutivo sino
que es de uso extraordinario. Por tal razón, la Constitución reformada ha exigido una serie de condiciones
y supuestos habilitantes que deben ser cumplidos; el
requisito del acuerdo general de ministros debe ser
interpretado del modo más exigente.”
Los decretos de necesidad y urgencia, objeto de
análisis, desde el punto de vista formal reúnen y cumplimentan a nuestro entender los requisitos exigidos
por la Constitución Nacional y la ley especial para su
aceptación. A saber:
– Cuentan con el acuerdo general de ministros, la
refrendata de ellos y del jefe de Gabinete previstos
como requisitos formales.
– Cuentan con la mayoría del cuerpo ministerial,
también previsto por la doctrina como requisito formal.
– Los decretos han sido presentados dentro del plazo
previsto que el jefe de Gabinete tiene para hacerlo.
– La Comisión Bicameral ha verificado que los DNU
han sido publicados en el Boletín Oficial.
2.3 Razones sustanciales
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Del citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional surge un principio general y una excepción,
la cual analizaremos a continuación:
– Principio general: “...El Poder Ejecutivo no podrá
en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo...”.
– Excepción: “Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen
materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los
partidos políticos, podrá dictar decretos por razones
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos
juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
La norma nos habla de “estado de necesidad”. Entendemos que se refiere a aquél caracterizado por un
perfil fáctico (urgente necesidad) y por otro de carácter
institucional (imposibilidad de recurrir a los trámites
ordinarios para la sanción de las leyes).
En este sentido, existe consenso generalizado en
exigir una situación de “necesidad y urgencia”.
Afirma Midón 1 que el estado de necesidad es en
derecho público un acontecimiento que aunque pueda
ser previsto resulta extraordinario, a diferencia de la
necesidad que es ordinaria; mientras esta última es permanente y regular, el primero es siempre transitorio y
anómalo; en tanto para superar la necesidad basta con la
legislación común, para conjurar el estado de necesidad
es indispensable echar mano a remedios excepcionales.
La voz “necesidad” es comprensiva de todo aquello
que hace falta, lo que con arreglo al curso normal de
las cosas requiere el Estado para subsistir y realizar
sus fines esenciales. Pero esta carencia no lo autoriza
recurrir a medidas excepcionales para suplirla. Las
normas, en general, no se dictan como consecuencia
de una situación extrema de necesidad sino por la conveniencia que ello implica. La necesidad corre pareja
con los tiempos, porque los requerimientos de hoy no
son iguales a los de ayer y lejos están de las solicitudes que el futuro pueda imponer. Desde este ángulo
vivimos en situación de permanente necesidad, pues
la naturaleza humana revela la repetida tendencia que
satisfecha una demanda bien pronto damos paso a otra
y así sucesivamente.
El dato central está en que las situaciones de hiper o
maxi necesidad, a diferencia de las de mera necesidad,
el acto necesario aparece como imprescindible, forzoso, inequívoco, so pena de sufrir el Estado una quiebra
como tal, la ruptura del sistema político o un daño gravísimo e irreparable para la comunidad. Dicho de otro
modo no caben alternativas u opciones racionales: tiene
que ejecutarse. Desaparecen entonces las ideas de discrecionalidad, utilidad y conveniencia, reemplazadas
1
Midón, Mario A. R. Decretos de necesidad y urgencia…,
obra citada, página 44.
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por la noción de lo ineludible, imperioso e indefectible. vigencia del incremento a partir del primer día del
La posibilidad de “no hacer” es aquí letal.
mes siguiente al de su celebración, no pudiendo en
Concretamente, la “necesidad y la urgencia” de- ningún caso fijarse una fecha de vigencia y/o aplicación
ben estar suficientemente fundadas y responder a retroactiva al momento de la efectiva instrumentación
circunstancias excepcionales, partiendo del principio del acuerdo paritario, en este caso particular.
sacramental de que las leyes deben ser dictadas por el
”Que la situación en la que se dicta esta medida
Poder Legislativo.
configura una circunstancia excepcional que hace
Resulta necesario destacar que la sola imposibilidad imposible seguir los trámites ordinarios previstos por
política, en tanto derivación de la carencia, por el go- la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.
bierno de quórum o mayorías propias para imponer su
”Que la presente medida se dicta en ejercicio de las
criterio, no puede, por eso ser la razón justificante del atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 3, de
empleo del decreto, porque debe concurrir siempre la la Constitución Nacional y del artículo 14 de la ley  
necesidad de resolver, con urgencia y eficazmente la 24.185”.
situación planteada.1
A nuestro entender los argumentos expresados en
Resumiendo, para que el presidente pueda hacer el DNU, no resultan suficientes para fundamentar una
uso de esta atribución exclusiva y excepcional que circunstancia excepcional que habilite el dictado de
posee para dictar DNU, deben reunirse primeramente este tipo de normas. Del mismo carácter excepcional
los siguientes requisitos: 1) concurrencia de circuns- que reviste este tipo de medidas surge que el análisis
tancias excepcionales que hicieren imposible seguir para dilucidar sobre la legítima utilización de la mislos trámites ordinarios previstos para la sanción de las ma debe ser de carácter restrictivo, toda vez que una
leyes, 2) que el objeto de la pretensión, la necesidad y interpretación amplia de la utilización de este tipo de
la urgencia, no pueda satisfacerse por ley, y 3) que no normas lesionaría el principio de división de poderes.
se trate sobre las materias expresamente prohibidas por
Tratándose de un decreto de necesidad y urgencia,
el texto constitucional.
el Poder Ejecutivo debe dilucidar, en el mensaje que
Sometiendo a esta prueba (test) de constitucionali- da cuenta de la medida, que acontecimientos han
dad al DNU 140/2004 remitido a la Comisión Bica- producido la causa constitucional habilitante para su
meral Permanente para su consideración, advertimos emisión, cuales son los bienes que desea preservar el
que no reúne los requisitos sustanciales exigidos por acto legislativo, la absoluta imposibilidad de conjurar
la norma reglamentaria.
la necesidad a través de mecanismos ordinarios, la inAsimismo, véase que de los fundamentos invocados, minencia y actualidad de la desgracia que sobrevendrá
se advierte que se intenta justificar el uso de una fa- de no adoptarse el extremo en curso elegido, porque
cultad excepcional –dictado de decretos de necesidad la salvación pretendida es posible tan solo a través del
y urgencia– con argumentos que no cumplimentan los extremo remedio, dejando en claro por qué el poder ha
requisitos para la legítima utilización de dicha facultad. sido ajeno a la producción de los sucesos que generaron
El DNU 444/2007, expresa: “Que el artículo 3º la emergencia.2
del Código Civil de la República Argentina dispone
El dictado de disposiciones legislativas responde
que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no a una situación de excepcionalidad, y es ese el funde orden público, salvo disposición en contrario, por damento principal por el cual adoptamos una postura
lo que resulta necesario el dictado de una norma que tan restrictiva.
expresamente consagre la vigencia del acta acuerdo
Murillas3 afirma que es claro que aquel Ejecutivo que
que se homologa por el presente, desde las fechas allí gobierna mediante decretos de necesidad y urgencia, lo
consignadas.
hace en la inteligencia de no querer o poder consensuar
”Que, por similares motivos, cabe hacer una excep- con los distintos bloques y representantes parlamención a lo dispuesto por el artículo 62 de la ley 11.672 tarios, aun los del propio partido, resultándole más
complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005) sencilla la faena cuando sin oposición alguna decide la
y sus modificatorias, así como al artículo 16 de la ley   suerte de sus conciudadanos. No puede concebirse la
26.198 de presupuesto general para la administración idea de que si el Congreso esta en sesiones, la imposinacional para el ejercicio 2007, que especifica que en bilidad de lograr mayorías o las voluntades necesarias
el caso de incrementos salariales generados en acuerdos para la sanción de ciertas leyes sea equiparable a las
colectivos en el marco de las leyes 24.185 o 14.250 “circunstancias excepcionales” a que refiere el artículo
(t. o. 2004), se tendrán por cumplidas las disposiciones 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
del artículo 62 de la ley 11.672 complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005) y sus modificatorias,
2
Midón, Mario A. R. Decretos de necesidad y urgencia…,
con la suscripción del acta acuerdo que disponga la obra citada, página 118.
Quiroga Lavié, Humberto. Decretos de necesidad y urgencia en la reforma de la Constitución Nacional, “La Ley”,
1994-D., páginas 876/881.
1

3
Murrillas, Rodolfo J. Comisión Bicameral Permanente,
¿prescindible o imprescindible? El artículo 99, inciso 3,
párrafo 4º, Constitución Nacional, “La Ley”, Sup. Act.,
9/12/2004, página 4.
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Como fundamento de la medida se deben descartar
los criterios de mera conveniencia, ajenos a circunstancias de extremas de necesidad, puesto que la Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre
la sanción de una ley o la imposición más rápida de
ciertos contenidos materiales por medio de un decreto.
En esta materia debe adoptarse un criterio restrictivo para no desnaturalizar estos reglamentos y evitar
de ese modo que la asunción extraordinaria de estas
facultades termine convirtiéndose en una usurpación
de las competencias de otro poder.
Finalmente diremos que la ausencia de fundamentación impide el control de constitucionalidad que cabe
ejercer también al Poder Judicial, tal como lo expusiera
en el seno de la Convención Constituyente el convencional Ortiz Pellegrini:1 “Concluyo diciendo que la Corte
Suprema de Justicia de la Nación podrá ejercer el control
jurisdiccional en los requisitos sustantivos que mencioné
recién; en el procedimiento, valga la tautología, de la
etapa procedimental para ver si se han cumplido todos
los requisitos. Si falta alguno, la pena será la nulidad”.
3. Conclusión
Debemos reflexionar políticamente sobre el dictado
de estas normas de excepción.
El Poder Ejecutivo nacional ha sancionado el decreto
de necesidad y urgencia en lugar de recurrir al trámite
ordinario de las leyes. Siendo que, como es público
y notorio, el Congreso se encontraba en funciones y
no ocurría ningún acontecimiento que justificara la
adopción de esta medida.
Por otro lado, como ya se ha expresado en el seno
de esta comisión, observamos que el decreto no está
destinado a resguardar o proteger intereses generales
1
“En esta etapa legislativa el diseño constitucional nos
coloca en el marco del Poder Legislativo que, de acuerdo con
el artículo 71 bis, tiene obligación de expresarse. En todos los
casos ha sido prohibida la sanción ficta o tácita. La primera
es el silencio, y la otra, la expresión por otros medios. Esto
reviste una enorme trascendencia para el derecho constitucional argentino. No podrá haber más decretos con el silencio
del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según
la Constitución, con lo cual derogamos para siempre la triste
doctrina sentada en el caso ‘Peralta’ que le dio valor positivo
al silencio como expresión del Congreso. No hay más silencio
del Congreso que pueda interpretarse como un consentimiento
al Poder Ejecutivo, si no se lo indica expresamente. El caso
‘Peralta’ ha fenecido, ha muerto[...] De modo que existe una
etapa ejecutiva, en donde se decide el dictado del decreto
de necesidad y urgencia y tiene ejecutoriedad. Existe una
etapa legislativa porque el Congreso debe necesariamente,
aprobarlo o revocarlo. Si falta la segunda etapa que quede
claro que el decreto será nulo de nulidad absoluta. Concluyo
diciendo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá
ejercer el control jurisdiccional en los requisitos sustantivos
que mencioné recién; en el procedimiento, valga la tautología,
de la etapa procedimental para ver si se han cumplido todos
los requisitos. Si falta alguno, la pena será la nulidad”. Convención Nacinal Constituyente, Diario de sesiones, Imprenta
del Congreso de la Nación, Buenos Aires, 1994, página 2452.
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de toda la sociedad, sino simplemente a conferir un aumento a un pequeño grupo de determinados individuos,
como diría la Corte.2
Sin embargo, es menester destacar que el DNU bajo
estudio, no sólo se ha dictado para superar la limitación
impuesta por el artículo 62 de la ley 11.672, sino que
también para saltar la valla impuesta por el artículo 16
de la ley 26.198 –presupuesto general para la administración nacional para el ejercicio 2007– que fue aprobada por este Congreso el 13 de diciembre de 2006.
Para una mejor comprensión lo mencionado precedentemente, a continuación transcribiremos las normas
bajo análisis.
El artículo 62 de la ley 11.672 establece que: “Los
incrementos en las retribuciones incluyendo las promociones y las asignaciones del personal del sector
público nacional, ya sean en forma individual o colectiva, cualquiera sea su régimen laboral aplicable,
inclusive los correspondientes a sobreasignaciones,
compensaciones, reintegros de gastos u otros beneficios
análogos a su favor, cualquiera fuese el motivo, causa
o la autoridad competente que lo disponga, no podrán
tener efectos retroactivos y regirán invariablemente a
partir del día primero del mes siguiente al de la fecha
en que hubieran sido dispuestos. Las previsiones del
presente artículo resultan de aplicación para el personal
extraescalafonario y las autoridades superiores. Esta
norma no será de aplicación para los casos en que las
promociones aumentos ‘respondan a movimientos
automáticos de los agentes, establecidos por regímenes
escalafonarios en vigor’.
En el mismo sentido se encuentra el artículo 16 de
la ley 26.198, el cual expresa que: “En el caso de incrementos salariales generados en acuerdos colectivos
en el marco de las leyes 24.185 o 14.250 (t. o. decreto  
1.135/04), y en la medida que se hayan observado todos
los requisitos y procedimientos que surgen de ambas
normas como asimismo de la ley 18.753, se tendrán por
cumplidas las disposiciones del artículo 62 de la ley
11.672 –complementaria permanente de presupuesto
(t.o. 2005)– con la suscripción del acta acuerdo que
disponga la vigencia del incremento a partir del primer
día del mes siguiente al de su celebración. En ningún
caso podrá fijarse una fecha de vigencia y/o aplicación
retroactiva al momento de la efectiva instrumentación
del correspondiente acuerdo paritario”.
En definitiva, el Ejecutivo, en lugar de recurrir al
trámite ordinario de las leyes ha sancionado el presente
DNU mientras el Congreso se encontraba en funciones
2
En el caso Risolía de Ocampo, fallado en el año 2000,
tomo 323 de Fallos, página 1934, la Corte agregó un requisito
más. A la existencia de una situación de grave riesgo social
y a la imposibilidad del Congreso para sesionar, agregó que
el decreto que se trate debe tener la finalidad de proteger
los intereses generales de la sociedad y no de determinados
individuos. Es decir, debe tratarse de un decreto que tienda a
proteger los intereses generales de toda la sociedad y no de
determinados individuos.
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y no ocurría ningún acontecimiento que justificara la miento a las facultades que el constituyente otorgó al
adopción de esta medida.
Poder Legislativo.
El Poder Ejecutivo nacional al emitir decretos de neRecordemos que nos encontramos frente a un acto
cesidad y urgencia y decretos delegados está ejerciendo complejo que requiere de la voluntad de dos órganos: el
funciones legislativas que son propias del Congreso Poder Ejecutivo que lo dicta y el Poder Legislativo que
Nacional –en el primer supuesto el Ejecutivo se abroga ”tiene a su cargo el examen y control del decreto. A este
las atribuciones legislativas y en el segundo ejerce tal último, como órgano de contralor, le compete pronunciarfacultad por una delegación expresa del órgano com- se sobre la concurrencia de los extremos que habilitan el
petente–. Es por estas consideraciones que estos instru- ejercicio de esta facultad excepcional del Poder Ejecutivo:
mentos tienen “cuerpo de decretos pero alma de ley”.1 mérito, oportunidad y conveniencia de su contenido, y es
EL DNU en estudio intenta encontrar justificación quien ratificará o no la normativa dictada.
aludiendo a que circunstancias excepcionales imposiBidart Campos 2 establecía que “de estar el Congreso
bilitan seguir los trámites ordinarios previstos para la en funciones y presentarse una situación súbita que desanción de leyes.
mande la sanción de una ley, el Parlamento tendrá que
A nuestro entender, tal como lo expresábamos con an- reunirse y actuar en consecuencia. De estar en receso
terioridad, el texto del decreto en cuestión no evidencia deberá ser convocado por el Poder Ejecutivo a extraorcircunstancias excepcionales que configuren un presu- dinarias, tal como la Constitución argentina lo prevé”.
puesto habilitante para el dictado de este tipo de normas. Ninguna de estas circunstancias se presentaban al moEl Alto Tribunal, en el caso “Verrocchi, Ezio Daniel mento del dictado del decreto sometido a consideración.
Para repeler una situación de peligro como la que
c. Poder Ejecutivo nacional - Administración Nacional
de Aduanas s/ Acción de Amparo”, del 19/8/1999 sos- crea todo estado de necesidad, hay generalmente una
tuvo que “el estado de necesidad y urgencia requerido vasta gama de alternativas. Al momento de elegir la
por la ley fundamental (artículo 99, inciso 3, de la   que se juzga apropiada ella debe ser lo suficientemente
CN) se presenta cuando: sea imposible dictar la ley idónea para conseguir el fin buscado y a la vez ademediante el trámite ordinario, es decir, que las Cámaras cuadamente racional para repeler los daños con que
3
del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de amenaza la emergencia.
fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso
La situación excepcional invocada para el dictado del
de acciones bélicas o desastres naturales, o la situación decreto no es un presupuesto habilitante a los fines indicaque requiere solución legislativa sea de una urgencia tal dos en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo
La ley especial 26.122 en su artículo 10 lo fijó
incompatible con el que demanda el trámite normal de precisamente al disponer: “La Comisión Bicameral
las leyes” (considerando 9).
Permanente debe expedirse acerca de la validez o inAgrega que “…corresponde al Poder Judicial el validez del decreto y elevar el dictamen al plenario de
control de constitucionalidad sobre las condiciones cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen
bajo las cuales se admite esa facultad excepcional… debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación
es atribución de este tribunal en esta instancia evaluar del decreto a los requisitos formales y sustanciales
el presupuesto fáctico que justificaría la adopción de establecidos constitucionalmente para su dictado”.
decretos de necesidad y urgencia…y, en este sentido,
Por todo lo referido ut supra, toda vez que el decorresponde descartar criterios de mera conveniencia creto de necesidad y urgencia, sometido a examen, no
ajenos a circunstancias extremas de necesidad, puesto cumple con los requisitos sustanciales, exigidos por la
que la Constitución no habilita a elegir discrecional- Carta Fundamental; efectuando un razonable control
mente entre la sanción de una ley o la imposición más de constitucionalidad, función primordial de esta corápida de ciertos contenidos materiales por medio de misión, corresponde su rechazo.
un decreto”. (Considerando 9.)
Luis P. Naidenoff. – Ernesto R. Sanz.
Por ello resulta de suma importancia tener en cuenta
que se está haciendo uso de una atribución excepcional El Senado de la Nación
por lo cual ha de realizarse sobre dichos decretos un
RESUELVE:
control restrictivo de dicha facultad, para que no se
configure un abuso de la potestad legislativa.
Artículo 1° – Declarar la validez del decreto 444 de
Esta comisión bicameral no puede convalidar esta fecha 26 de abril de 2007.
anomalía.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
La convalidación por esta comisión de los decretos
sometidos a examen importa convalidar un avasalla2
1
Bidart Campos, Germán J. - Manili, Pablo L., La jerarquía normativa de las distintas clases de decretos del Poder
Ejecutivo. A propósito de la moderna decretocracia argentina. “La Ley, 2003”¨, - C, 1359.

Bidart Campos, Germán; Tratado fundamental de derecho constitucional argentino, tomo II. Ediar. Buenos Aires,
1989, p. 85.
3
Midón, Mario A. R. Decretos de necesidad y urgencia en
la Constitución Nacional y los ordenamientos provinciales.
Ed. La Ley, Buenos Aires, 2001, p. 49.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
24
Orden del Día Nº 324
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente prevista en
los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13 de la
Constitución Nacional ha considerado el expediente
referido al decreto del Poder Ejecutivo nacional 456 de
fecha 27 de abril de 2007 mediante el cual se incrementan las remuneraciones del personal integrante de las
carreras del investigador científico y tecnológico y del
personal de apoyo a la investigación y desarrollo, en el
marco del Programa de Jerarquización de la Actividad
Científica y Tecnológica.
En virtud de los fundamentos que se exponen en el
informe adjunto, y por los que oportunamente ampliará
el miembro informante, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto 456 de
fecha 27 de abril de 2007.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de mayo de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Diana B. Conti. –
Luis F. Cigogna. – Nicolás A. Fernández.
– Gustavo E. Ferri. – Jorge A. Landau.
– María L. Leguizamón. – María C.
Perceval. – Patricia Vaca Narvaja.
INFORME
Honorable Congreso:
I. Antecedentes
La Constitución Nacional, antes de la reforma en
1994, establecía en forma clara y terminante la doctrina de la separación de las funciones del gobierno,
precisando uno de los contenidos básicos asignados a
la forma republicana prevista en su artículo 1°.
La clásica doctrina de la división de los poderes,
concebida por el movimiento constitucionalista como
una de las técnicas más eficaces para la defensa de las
libertades frente a los abusos gestados por la concen-
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tración del poder, y que fuera complementada con la
teoría de los controles formulada por Karl Loewenstein revestía jerarquía constitucional y era uno de los
pilares elementales sobre los cuales se estructuraba la
organización gubernamental de la Nación.
Gregorio Badeni 1 señala que “…Las funciones
del órgano ejecutivo han aumentado en los sistemas
democrático-constitucionales como consecuencia de
la ampliación de la actividad estatal. Y, si bien esa
tendencia se refleja en todos los órganos gubernamentales, su proyección resulta mucho más significativa
en el Poder Ejecutivo debido a que su función no se
limita a la simple ejecución de las leyes, sino que se
extiende, en forma global, a la gestión y administración
de los asuntos públicos, y a la determinación del plan
de gobierno...”.
En este orden de ideas, el citado constitucionalista
destaca que “…La expansión de las funciones ejecutivas no configura, necesariamente, una corruptela
constitucional por cuanto ella puede ser convalidada
mediante una interpretación dinámica y razonable de
la Ley Fundamental…”. 2
“En el ámbito de la vida social, política o económica
de una Nación –agrega Badeni– pueden presentarse
situaciones graves de emergencia generadoras de un
estado de necesidad cuya solución impone que se
adopten medidas urgentes para neutralizar sus efectos
perjudiciales o reducirlos a su mínima expresión posible. Cuando esas medidas, constitucionalmente, deben
revestir carácter legislativo, las demoras que a veces se
producen en el trámite parlamentario pueden privarlas
de eficacia temporal, y ello justificaría su sanción inmediata por el órgano ejecutivo, ya sea en forma directa o
como consecuencia de una delegación congresual...”. 3
La reforma constitucional de 1994 dejó atrás la
discusión doctrinaria y jurisprudencial que en el marco
del paradigma instaurado por los Constituyentes de
1853/60 se planteaba.4
A partir de la reforma, la facultad que la Constitución
Nacional le atribuye excepcionalmente al Poder Ejecutivo, más allá de las posturas doctrinarias ha adquirido
“carta de ciudadanía constitucional, por lo que ya no
tiene sentido discutir si la procedencia de esta clase de
reglamentos se apoya en el ensanche, o bien, en la superación de las fuentes constitucionales. En tal sentido,
1
Badeni, Gregorio, Reglamentación de la Comisión Bicameral Permanente, “La Ley”, 2006-D.-1229.
2
Badeni, Gregorio, obra citada.
3
Badeni, Gregorio, obra citada.
4
Joaquín V. González se pronunciaba a favor de la
constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia
siempre que ellos fueran sometidos a consideración del Honorable Congreso de la Nación. Manual de la Constitución
Argentina, 1890.
En una postura distinta, se ubica Linares Quintana, siguiendo el criterio ortodoxo de que lo que no está previsto en la
ley no se puede hacer.
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su validez constitucional encuentra apoyo expreso en
Capítulo quinto: De la formación y sanción de las
el artículo 99, inciso 3 de la Constitución reformada”. 1 leyes. Artículo 80. “Se reputa aprobado por el Poder
En procura de una regulación del poder atribuido al Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de
presidente de la Nación se establecieron mecanismos diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmentendientes a resolver el uso y la instrumentación de te no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin
tres decretos cuyas características han sido tipificadas embargo, las partes no observadas solamente podrán
en nuestra Constitución Nacional: a) los decretos de ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su
necesidad y urgencia, b) los dictados en virtud de de- aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del
legación legislativa y c) los de promulgación parcial proyecto sancionado por el Congreso. En este caso
será de aplicación el procedimiento previsto para los
de las leyes.
decretos de necesidad y urgencia”.
Estos decretos han sido consagrados expresamente
Capítulo cuarto: Del jefe de Gabinete y demás mien los artículos 99, inciso 3, 76, 80 y 100, incisos 12 y
nistros del Poder Ejecutivo. Artículo 100.
13 de la Constitución Nacional.
[...]
El artículo 99 en su parte pertinente establece:
“12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
Capítulo tercero: Atribuciones del Poder Ejecutivo.
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
Artículo 99. “El presidente de la Nación tiene las sicontrol de la Comisión Bicameral Permanente.
guientes atribuciones:
”13. Refrendar juntamente con los demás minis[…]
tros los decretos de necesidad y urgencia y los de”3. Participa de la formación de las leyes con arreglo cretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
a la Constitución, las promulga y hace publicar. El personalmente y dentro de los diez días de su sanción
Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de estos decretos a consideración de la Comisión Bicanulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de meral Permanente”.
carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias
La introducción de los institutos denominados “deexcepcionales hicieran imposible seguir los trámites cretos de necesidad y urgencia” y “facultades delegaordinarios previstos por esta Constitución para la san- das” en el nuevo texto constitucional de 1994, implica
ción de las leyes, y no se trate de normas que regulen poner reglas a una situación de excepción y, por lo
materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los tanto, al estricto control que la Constitución Nacional
partidos políticos, podrá dictar decretos por razones le atribuye al Congreso Nacional.
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
Sin embargo ella no ha previsto el trámite ni los
acuerdo general de ministros, que deberán refrendarlos alcances de la intervención del Congreso sino que lo
juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros.
ha dejado subordinado a una ley especial.
”El jefe de Gabinete de Ministros personalmente y
La ley 26.122, sancionada el 20 de julio de 2006,
dentro de los diez días someterá la medida a conside- regula el trámite y los alcances de la intervención del
ración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya Congreso respecto de los decretos que dicta el Poder
composición deberá respetar la proporción de las re- Ejecutivo nacional: a) De necesidad y urgencia, b) Por
presentaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión delegación legislativa y c) De promulgación parcial
elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de leyes.
de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de
El título II de la ley 26.122 establece el régimen
inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial jurídico y la competencia de la Comisión Bicameral
sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de Permanente y, en su artículo 5º, precisa que ella estará
los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los integrada por ocho (8) diputados y (8) senadores, dealcances de la intervención del Congreso”.
signados por el presidente de sus respectivas Cámaras.
La resolución del presidente de la Honorable Cámara
Capítulo cuarto: Atribuciones del Congreso. Artículo
76. “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder de Diputados de la Nación 1.130 de fecha 12 de octubre
Ejecutivo, salvo en materias determinadas de adminis- de 2006, ha designado a los señores diputados de la
tración o de emergencia pública, con plazo fijado para Nación miembros de dicha comisión.
su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que
En igual sentido, el presidente de la Honorable Cáel Congreso establezca.
mara de Senadores de la Nación ha emitido los decretos
”La caducidad resultante del transcurso del plazo 54 de fecha 13 de octubre de 2006 y 57 de fecha 25 de
previsto en el párrafo anterior no importará revisión de octubre de 2006.
En este orden de ideas, es criterio de esta comisión
las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas
dictadas en consecuencia de la delegación legislativa”. plantear un criterio amplio al analizar las circunstancias
de carácter excepcional que operan como supuesto
1
Cassagne, Juan C., La configuración de la potestad fáctico-jurídico-político que autoriza el empleo del
reglamentaria, “La Ley”, 2004-A, 1144.
instituto del decreto de necesidad y urgencia.
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De Vega García afirma con acierto que la función
del supuesto fáctico es doble, porque por una parte
se constituye en la situación de hecho –la necesidad
urgente– habilitante para que el Poder Ejecutivo pueda ejercer las facultades legislativas indispensables e
inevitables para la solución de la crisis; por otro lado,
esta situación de hecho se convierte también en condición de contenido de la norma de necesidad y urgencia,
“porque parece lógico que sus preceptos contengan la
respuesta más adecuada al supuesto que el gobierno
alega al dictar este tipo de instrumentos”. 1
Es de vital importancia esta definición, ya que serán
luego los órganos de control quienes deberán valorar si
se han reunido los requisitos en el supuesto de hecho
que autoriza al Poder Ejecutivo a hacer uso de dicha
facultad.
La doctrina en general se refiere al supuesto fáctico
como aquel acontecimiento o situación que determina
la emergencia que ocasiona la crisis institucional que
impide al Poder Ejecutivo ejercer sus facultades constitucionales de un modo más adecuado, llevando al
estado de necesidad política que desemboca en la asunción de dichas facultades por parte del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, Pérez Hualde, Lagaz y Lacambara,
entienden que existe aún un supuesto previo que es el
de la vigencia de un sistema republicano que contemple
en especial uno de los requisitos básicos, como lo es el
principio de división de poderes.
En conclusión, al supuesto fáctico lo precede un
supuesto institucional complejo que se compone de la
existencia de un sistema con división de poderes o de
funciones de distintos órganos y con un procedimiento
de elaboración de leyes. Si no existen estos antecedentes, no se dará la posibilidad de existencia del decreto
de necesidad y urgencia.
Superado este debate doctrinario, el dictado del
Poder Ejecutivo de normas de rango legislativo so
pretexto de la existencia de una situación de hecho que
impide el pronunciamiento por parte del órgano al cual,
según la Constitución, le corresponde actuar, no es un
fenómeno novedoso para el derecho político.
Entre sus antecedentes más antiguos, se detecta la
presencia de estos instrumentos en la Carta de Restauración Francesa y en la Ley Fundamental de Prusia
de 1850.
Asimismo, son numerosas las Constituciones europeas que han contemplado la posibilidad de existencia
de aquellas situaciones extraordinarias de necesidad
y urgencia, estableciéndolas en sus textos en forma
expresa, tales como la Constitución de la República
Española y en Sudamérica, las Constituciones de Brasil, Colombia y Perú, entre otras.
En este sentido, este es el marco fáctico en el cual la
Convención Constituyente de 1994 introdujo los decre1
Pérez Hualde, Alejandro, Decretos de necesidad y urgencia, Buenos Aires, Depalma, 1995.
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tos de necesidad y urgencia en la Constitución Nacional
Argentina, receptados en el artículo 99, inciso 3.
La norma precitada establece como presupuesto para
dictar decretos de necesidad y urgencia: la existencia de
“circunstancias excepcionales” que “hacen imposible
recorrer el procedimiento legislativo”. 2
Conforme la postura desarrollada por Germán Bidart
Campos, la “necesidad” es algo más que conveniencia,
en este caso, parece ser sinónimo de imprescindible.
Se agrega “urgencia”, y lo urgente es lo que no puede
esperar. “Necesario” y “urgente” aluden, entonces, a
un decreto que únicamente puede dictarse en circunstancias excepcionales en que, por ser imposible seguir
con el procedimiento normal de sanción de las leyes,
se hace imprescindible emitir sin demora alguna el
decreto sustantivo.3
Por su parte, la convalidación del dictado de este
tipo de decretos vino de la mano de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación a través del Caso “Peralta”,4
ya que se le reconoció expresamente al presidente de
la Nación la facultad de dictar este tipo de normas.
En el caso precitado, los actores iniciaron una acción
de amparo ante el dictado del decreto 36/90 que convertía los contratos bancarios a plazo fijo en bonos de
deuda pública (Plan Bonex).
Sin embargo, a pesar de su reconocimiento jurisprudencial, la Corte Suprema de Justicia impuso una
serie de reglas que debe contener el dictado de este
tipo decretos por parte del órgano administrador para
su procedencia.
Estas circunstancias fácticas que debían configurarse
eran:
“...una situación de grave riesgo social que pusiese
en peligro la existencia misma de la Nación y el Estado
–esta constituirá la causa por la cual se considera válido
el decreto– [...] razonabilidad de las medidas dispuestas
[...] relación entre los medios elegidos por la norma y
los fines de ésta [...] examen de la proporcionalidad
de las medidas y el tiempo de vigencia de ellas [...]
inexistencia de otros medios alternativos adecuados
para lograr los fines buscados [...] convalidación del
Congreso, expresa o tácita...”.
Asimismo, sostuvo que “no necesariamente el dictado por parte del Poder Ejecutivo de normas como el
decreto 36/90 determina su invalidez constitucional por
la sola razón de su origen”.
Puede reconocerse la validez constitucional de una
norma como la contenida en el decreto 36/90, dictada
por el Poder Ejecutivo, fundada en dos razones fundamentales: a) que en definitiva el Congreso Nacional, en
ejercicio de poderes constitucionales propios, no adopte
decisiones diferentes en los puntos de política económi2
Bidart Campos, Germán, Tratado elemental de derecho
constitucional argentino, Buenos Aires, Ediar, 1995, tomo VI.
3
Bidart Campos, Germán, Los decretos de necesidad y
urgencia, Columna de opinión, “La Ley”, 27-2-01.
4
“La Ley”, 1991-C, 158.
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ca involucrados; b) porque ha mediado una situación de
En esta oportunidad, la CSJN defendió la legitimidad
grave riesgo social, frente a la cual existió la necesidad de los decretos de necesidad y urgencia y de su control
de medidas súbitas del tipo de las instrumentadas en el político en cabeza del Poder Legislativo. Sostuvo que
decreto, cuya eficacia no parece concebible por medios la jueza de grado carecía de jurisdicción para intervenir en el caso por ausencia de gravamen, caso, causa
distintos a los arbitrados (considerando 24).
La Corte ha caracterizado al supuesto fáctico ha- o controversia, pues decidió sobre un conflicto –que
bilitante para el dictado de un decreto de necesidad por su naturaleza– es ajeno a la resolución judicial,
y urgencia como “una situación de grave riesgo so- mediando –en consecuencia– una invasión de la zona
cial frente a la cual existió la necesidad de medidas de reserva de otro poder (considerando 6).
Sin embargo, a pesar de lo dicho precedentemente,
súbitas” (considerando 24).
consideró
que ello no implica una convalidación del
En este sentido, la Corte Suprema definió la emergencia económico-social como aquella “situación decreto (de necesidad y urgencia) 842/97 “en tanto que
extraordinaria que gravita sobre el orden económico esa norma, como integrante del ordenamiento jurídico,
social, con su carga de perturbación acumulada, en es susceptible de eventuales cuestionamientos constivariables de escasez, pobreza, penuria o indigencia, tucionales –antes, durante o después de su tratamiento
origina un estado de necesidad que hay que ponerle legislativo y cualquiera fuese la suerte que corriese
ese trámite– siempre que, ante un ‘caso concreto’ –
fin” (considerando 43).
inexistente en la especie–, conforme las exigencias del
Asimismo, el Alto Tribunal consideró la razonabili- artículo 116 de la Constitución Nacional, se considere
dad de la medida atendiendo a “la circunstancia de que en pugna con los derechos y garantías consagrados en
los medios arbitrados no parecen desmedidos en rela- la Ley Fundamental” (considerando 23).
ción a la finalidad que persiguen” (considerando 48).
Es decir, que limita la facultad de control del Poder
El Poder Judicial tiene la potestad de examinar la Judicial ante la presencia de agravio concreto (examina
existencia o no del estado de necesidad y razonabilidad, si se cumplieron los requisitos formales de procedencia
ejerciendo el control de constitucionalidad sobre la ma- y el límite material), siendo el Congreso –depositateria regulada, en un caso que sea sometido a su juicio rio de la voluntad popular– a quien la Constitución
y donde se haya afectado algún derecho constitucional. Nacional le atribuye la excluyente intervención en el
Conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la contralor de los DNU (considerando 17).
Constitución Nacional 1 controlará la razonabilidad de
En este caso, la CSJN renunció expresamente a
la medida, que consiste en la adecuación de los me- ejercer el control de constitucionalidad de los decretos
dios dispuestos con los fines que se pretenden lograr, de necesidad y urgencia, con base en la falta de caso y
exigiendo que en las normas de emergencia exista una carencia de agravio concreto.
proporcionalidad entre las limitaciones impuestas y las
En cambio, en el caso “Verrochi” 3 cambia el
circunstancias extraordinarias que se pretenden superar, criterio sostenido en el fallo precedente y declara la
sin que se produzca una alteración en la sustancia de los inconstitucionalidad de los decretos (de necesidad y
derechos constitucionalmente reconocidos.
urgencia) 770/96 y 771/96 emitidos por el Poder EjeEl criterio expuesto por la CSJN respecto de su cutivo nacional en 1996, que suprimían la percepción
facultad de ejercer el control de constitucionalidad del salario familiar a aquellas personas que cobren más
con relación a los decretos de necesidad y urgencia ha de mil pesos.
sido variable.
En el caso precitado, la CSJN ejerce un control de
Mientras en el caso “Peralta” convalidó el dictado constitucionalidad amplio y analiza también la razode este tipo de decretos y estableció los presupuestos nabilidad de la medida, al avocarse a examinar si se
fácticos que deben concurrir para la procedencia de su cumplieron las exigencias formales y materiales en el
dictado; en el caso “Rodríguez”, 2 la CSJN se refirió a dictado de este tipo de normas, admitiendo el ejercicio
la legitimidad de los decretos de necesidad y urgencia de facultades legislativas parte del Poder Ejecutivo
y a su control político en cabeza del Poder Legislativo. nacional.
En este sentido, la CSJN considera que “se hace bajo
Se discutió quién posee la atribución jurisdiccional para
condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción
controlar este tipo de decretos.
Asimismo, consideró que los legisladores que habían a exigencias materiales y formales, que constituyen una
interpuesto la acción de amparo carecían de legitima- limitación y no una ampliación de la práctica seguida
ción activa; lo mismo sostuvo respecto del Defensor en el país...” (considerando 8).
En el considerando 9 analiza las dos circunstancias
del Pueblo, pero consideró que el jefe de Gabinete tenía
habilitantes para el dictado de este tipo de normas,
legitimación para actuar.
de conformidad con el artículo 99, inciso 3 de la
1
Artículo 28: “Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados
por las leyes que reglamenten su ejercicio”.
2
“La Ley”, 1997-E:884.

3
“Verrocchi, Ezio D. c/Administración Nacional de
Aduanas”, CS, 1999-8-19, “Fallos”, 322:1726, “La Ley”,
1999-E, 590.
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Constitución Nacional y sostiene que “corresponde al
Poder Judicial el control de constitucionalidad sobre
las condiciones bajo las cuales se admite esa facultad
excepcional, que constituyen las actuales exigencias
constitucionales para su ejercicio. Es atribución de este
tribunal en esta instancia evaluar el presupuesto fáctico
que justificaría la adopción de decretos de necesidad
y urgencia...”.
En el considerando 11, la CSJN sostuvo que la
carencia de ley que regule el trámite y alcances de la
intervención del Congreso, exigía una mayor responsabilidad por parte del Poder Judicial en el ejercicio del
control de constitucionalidad, por lo cual, confirma la
sentencia del a quo que declaraba inconstitucional los
decretos 770/96 y 771/96. En el presente caso ejerció
un control amplio de las circunstancias fácticas y jurídicas del dictado del decreto en cuestión.
En el caso “Risolía de Ocampo”, 1 se declaró inconstitucionales varios artículos del DNU 260/97, que
disponía el pago en cuotas de las indemnizaciones por
accidentes de tránsito ocasionados por el transporte
público de pasajeros, con invocación de la emergencia
económica de esas empresas y de las aseguradoras.
El fundamento central para descalificar esta normativa fue que protegían intereses de individuos o grupos,
no intereses generales de la sociedad.
De esta forma, la CSJN en el caso precitado agregaba un requisito más a la facultad de dictar decretos
de necesidad y urgencia: la protección de intereses
generales de la sociedad.
En el caso “Guida”,2 la CSJN se pronunció por la
constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia
290/95 que había dispuesto la reducción de los salarios
de los agentes de la Administración Pública.
Uno de los principales argumentos de la Corte para
declarar la constitucionalidad del decreto precitado, fue
su ratificación mediante la sanción de la ley 24.624.
A juicio de la CSJN, dicha ratificación importaba la
intervención del Congreso en los términos que señala
la Constitución y un reconocimiento de la emergencia
invocada por el Poder Ejecutivo nacional.
Los ministros Nazareno, Moliné O’Connor y López, que integraron la mayoría, coincidieron en la
legitimidad de la medida, pues sostuvieron que “... la
ratificación del decreto de necesidad y urgencia 290/95
mediante el dictado de la ley 24.624 traduce, por parte
del Poder Legislativo, el reconocimiento de una situación de emergencia invocada por el Poder Ejecutivo
para su sanción, a la vez que importa un concreto
pronunciamiento del órgano legislativo a favor de la
regularidad de dicha norma. Ese acto legislativo es
expresión del control que –en uso de facultades privativas– compete al Congreso de la Nación conforme al
1
“Risolía de Ocampo, María José c/Rojas, Julio César s/
Ejecución de sentencia”, CS, “Fallos”, 323:1934.
2
“Guida, Liliana c/Poder Ejecutivo s/Empleo público”,
CS, “Fallos”, 323:1566.
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artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, pues
la sanción de la ley 24.624 demuestra que el tema fue
considerado por ambas Cámaras, como lo exige el
precepto constitucional, las que se pronunciaron en
forma totalmente coincidente con lo dispuesto por
el Poder Ejecutivo nacional al enfrentar la crisis...”
(considerando 6).
En el caso precitado, el voto del ministro Carlos
Fayt señaló que “tal como lo recordó el tribunal en
la causa ‘Verrochi’ (‘Fallos’, 322:1726), para que el
Poder Ejecutivo pueda ejercer válidamente facultades
legislativas, que en principio le son ajenas, es necesaria
la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias:
1°) que sea imposible dictar la ley mediante el trámite
ordinario previsto por la Constitución, vale decir que
las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, o 2°) que
la situación que requiere solución legislativa sea de una
urgencia tal que deba ser remediada inmediatamente,
en un plazo incompatible con el que demanda el trámite
normal de las leyes. Esta última es la situación que debe
entenderse presente en el caso...” (considerando 6).
“Que la doctrina elaborada por esta Corte en torno a la nueva previsión constitucional, no difiere en
lo sustancial del recordado precedente de ‘Fallos’,
313:1513. Sin embargo, en este último se valoró el
silencio del Poder Legislativo como una convalidación
tácita con consecuencias positivas (considerando 25).
Nada de ello en cambio, sería en principio posible de
afirmar hoy, frente al ineludible quicio constitucional
que condiciona estrictamente la existencia misma de
la voluntad del Congreso en su manifestación positiva
(artículo 82, de la Constitución Nacional). No obstante,
de esta regulación minuciosa de una facultad que por
definición se considera existente, no podría derivarse
como conclusión que la ausencia de reglamentación
legal del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional deje inerme a la sociedad frente a las situaciones
que el propio texto constitucional ahora prevé como
excepcionales y, por tanto, merecedoras de remedios
del mismo carácter” (considerando 7).
Fayt agregó que “en el caso concreto que nos
ocupa, el Congreso Nacional, haciéndose cargo de
su necesaria intervención en cuestiones de hondo y
sensible contenido social –más allá de las implicancias presupuestarias que obviamente ostenta y que en
última instancia son la razón misma de la medida– ha
asumido esa intervención legitimadora, con lo que
puede darse por satisfecho el recaudo constitucional
antes indicado. Ello, claro está, no descarta sino
refuerza el necesario control de constitucionalidad
inherente al Poder Judicial de la Nación, conforme
fue recordado por el tribunal en la causa ‘Verrocchi’
ya citada” (considerando 9).
En este mismo orden de ideas, el citado ministro de
la CSJN destacó que “en cuanto al contenido mismo
de la medida cuestionada, deben entenderse reunidos
los requisitos que condicionan su validez, de acuerdo
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a la ya conocida doctrina de la emergencia” (conside- de encontrarse sujetos a un régimen jurídico peculiar
rando 10).
que los diferencia de las leyes en sentido formal, de los
Por todo lo expuesto, se revoca el fallo de la ins- actos administrativos y de las instrucciones de servicio,
tancia anterior y se declara la constitucionalidad del circulares y demás reglamentos internos.
decreto.
En el orden nacional, los reglamentos pueden proveEntre los administrativistas, Juan Carlos Cassagne nir de la administración, de la Legislatura o del Poder
define a los reglamentos como “todo acto unilateral que Judicial, ya que las normas de carácter general dictadas
emite un órgano de la administración pública, creador por el Congreso o por los organismos judiciales, sin el
de normas jurídicas generales y obligatorias, que re- carácter formal de las leyes o sentencias, son también
gula, por tanto, situaciones objetivas e impersonales”.1 reglamentos, sujetos, en principio, al mismo régimen
Los reglamentos constituyen fuentes del derecho jurídico que los dictados por la administración.
La sustancia de un acto de alcance general de contepara la administración pública, aun cuando proceden de
ella misma, ya que integran el bloque de legalidad, al nido normativo, que integra el ordenamiento jurídico,
cual los órganos administrativos deben ajustar su come- es la del “reglamento”, con independencia del órgano
tido. Desde el punto de vista cuantitativo, constituyen o ente estatal que lo produzca, siendo indiferente desde
la fuente de mayor importancia del derecho adminis- el punto de vista jurídico la utilización de distintos
trativo, habida cuenta de que no sólo son emitidos por términos.
el Poder Ejecutivo, sino también por los demás órganos
Conforme la vinculación o relación de los reglay entes que actúan en su esfera.
mentos con las leyes, los primeros se clasifican según
En lo que concierne a la naturaleza de la actividad la doctrina en ejecutivos, autónomos, delegados y de
reglamentaria la doctrina clásica, consideraba que necesidad o urgencia.4
constituía una actividad administrativa, mientras que
Los reglamentos ejecutivos o de ejecución son
para Cassagne “la actividad reglamentaria traduce una los que dicta el Poder Ejecutivo en ejercicio de las
actividad materialmente legislativa o normativa, ya facultades atribuidas por el artículo 99, inciso 2 de
que se trata del dictado de normas jurídicas de carácter la Constitución Nacional, para asegurar o facilitar la
general y obligatorias por parte de órganos administra- aplicación o ejecución de las leyes, regulando detalles
tivos que actúan dentro de la esfera de su competencia, necesarios para el mejor cumplimiento de las leyes y
traduciendo una actividad jurídica de la administración de las finalidades que se propuso el legislador.
que se diferencia de la administrativa por cuanto ésta es
Por su parte, el dictado de reglamentos autónomos
una actividad inmediata, práctica y concreta tendiente o independientes corresponde, en principio, al Poder
a la satisfacción de necesidades públicas, encuadrada Ejecutivo de acuerdo a la distribución de funciones que
en el ordenamiento jurídico”.2
realiza la Constitución Nacional, la cual, en su artículo
Conforme la terminología utilizada por la Ley Na- 99, inciso 1, le atribuye responsabilidad política por la
cional de Procedimientos Administrativos (LNPA), los administración general del país.
reglamentos se denominan también actos de alcance o
Marienhoff afirma que el reglamento autónomo es
contenido general.
dictado por el Poder Ejecutivo en materias acerca de las
Para la LNPA el reglamento es un acto de alcance cuales tiene competencia exclusiva de acuerdo a textos
general, expresión que comprende a los meros actos o principios constitucionales. Sostiene que, así como
de alcance general que no integran el ordenamiento existe una zona de reserva de la ley que no puede ser
jurídico.
invadida por el poder administrador, también hay un
“Sin embargo –señala Cassagne– la figura del re- ámbito de competencias, reservado a la administración
glamento no agota todas las situaciones que traducen en la cual el Poder Legislativo no puede inmiscuirse,
la emisión de actos de alcance o contenido general en como consecuencia del principio de separación de los
sede administrativa. Las normas generales que sólo poderes.5
tienen eficacia interna en la administración o que
Con la Reforma Constitucional de 1994 quedó
están dirigidas a los agentes públicos –instrucciones superado el debate doctrinario respecto de los rede servicio, circulares– no producen efectos jurídicos glamentos delegados, 6 al contemplar expresamente
respecto a los particulares. Su principal efecto jurídico la delegación legislativa en el artículo 76.
se deriva del deber de obediencia jerárquica del inferior
En dicha norma constitucional, si bien genéricaal superior”.3
mente se prohíbe la delegación legislativa en el Poder
Tal y como expresa Cassagne, la caracterización Ejecutivo seguidamente se la admite respecto de dos
jurídica de los reglamentos surge de la circunstancia
Cassagne, Juan C., La configuración de la potestad reglamentaria, “La Ley”, 2004-A, 1144.
2
Cassagne, Juan C., La configuración de la potestad reglamentaria, “La Ley”, 2004-A, 1144.
3
Cassagne, Juan C., obra citada.
1

4
Clasificación desarrollada en Cassagne, Juan C., La
configuración de la potestad reglamentaria, “La Ley”,
2004-A, 1144.
5
Definición señalada en Cassagne, Juan C., obra citada.
6
Se sostenía que el Congreso no podía delegar sus atribuciones al Poder Ejecutivo.
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materias determinadas: a) de administración, y b) de
emergencia pública.
Tal y como se ha expuesto ut supra, hasta la Reforma
Constitucional de 1994 se debatía en doctrina acerca
de la validez constitucional de los denominados reglamentos de necesidad y urgencia.1
Mientras un sector, encabezado por los administrativistas, se inclinaba por su validez constitucional
y recibía el apoyo de la realidad jurisprudencial
aunque dentro de ciertos límites, otra corriente
doctrinaria entendía que resultaban violatorios del
sistema de la Constitución de 1853/60 por considerar, sustancialmente, que afectaban el principio de
la división de los poderes.2
Y tal como lo ha expresado Cassagne:3 “…La concepción de la denominada doctrina de la separación de
los poderes o, según prefieren algunos, de la división de
los poderes, elaborada por Mostesquieu (bajo la innegable influencia de Locke), ha dado lugar a numerosas
y diferentes interpretaciones jurídicas que olvidan la
naturaleza eminentemente política y hasta sociológica
de esta teoría. Precisamente, al abordar el estudio del
poder reglamentario, en cualquier ordenamiento constitucional positivo, hay que analizar primero el sistema,
su realidad y los antecedentes que le han servido de
fuente, pues recién después de esa labor el intérprete
estará en condiciones para determinar el modo en que
1
Miguel A. Ekmekdjian (en su obra Manual de la Constitución Argentina, Buenos Aires, Depalma, 1997) entiende
que no es correcto llamar a estas normas reglamentos, puesto
que son normas de sustancia legislativa y, no obstante ello,
son dictadas por el Poder Ejecutivo nacional, y adopta la
denominación de “decretos leyes” al referirse a este tipo de
instrumentos.
2
En este orden de ideas, Ekmekdjian se encuentra entre
quienes defienden la inconstitucionalidad de los llamados
reglamentos de necesidad y urgencia, fundando su postura en
la afectación del principio de división de poderes, y olvidando
conforme al criterio de esta comisión el verdadero origen de
la teoría de frenos y contrapesos elaborada por Montesquieu
y adoptada por nuestra Constitución histórica de 1853/60.
En este sentido, y compartiendo la exposición de Cassagne
“…la atribución de la potestad reglamentaria al Ejecutivo
responde a los principios de equilibrio, que están en la base
de la teoría de Montesquieu, permitiendo su ejercicio no sólo
para reglamentar las leyes del Congreso, sino también para
dictar normas generales en determinadas situaciones que derivan tanto de sus propias facultades como órgano jerárquico
superior de la administración pública (ex artículo 86, inciso 1,
Constitución Nacional) como de las atribuciones vinculadas
al estado de necesidad y a la eficacia de la realización de los
fines constitucionales (esto último, a través de la figura de la
delegación), facultades que deberá ejercer, en cualquier caso,
bajo el control permanente del Congreso…” (Cassagne, Juan
Carlos, La configuración de la potestad reglamentaria, “La
Ley”, 2004-A, 1144).
3
Cassagne, Juan C., Sobre fundamentación y los límites
de la potestad reglamentaria de necesidad y urgencia, “La
Ley”, 1991-E, 1179.
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la Constitución ha recepcionado el principio divisorio en lo que atañe a la articulación entre la ley y el
reglamento.
La teoría expuesta por Montesquieu en el Espíritu de
las leyes reposa, como es sabido, en la necesidad de
instaurar un equilibrio entre los órganos que ejercen el
poder estatal. Parte de reconocer que las personas que
poseen poder tienden normalmente a su abuso, por lo
cual considera imprescindible la institución en el Estado de un sistema de pesos y contrapesos, de modo que
los poderes puedan controlarse recíprocamente y que
el equilibrio resultante, permita el juego de los cuerpos
intermedios de la sociedad y favorezca la libertad de
los ciudadanos.4
Lejos de predicar la primacía del Poder Legislativo o
el acantonamiento de las funciones típicas de cada poder (en sentido orgánico la concepción de Montesquieu
–antes que transferir el monopolio de la actividad legislativa al Parlamento (como pretendió Rousseau)– se
ocupó de la división del Poder Legislativo, asignando
al Poder Ejecutivo funciones colegislativas (vgr. veto,
iniciativa y convocatoria) y estableciendo un sistema
bicameral, con el objeto de impedir el predominio y el
abuso del órgano parlamentario. El centro de la concepción, aun cuando el principio no tuvo acogida en las
Constituciones que se dictaron durante la Revolución
francesa, lo constituye, sin duda, la ubicación del Poder
Judicial en el esquema divisorio, concebido como órgano imparcial para juzgar y resolver las controversias,
con independencia de los otros dos poderes…”.5
Conforme el análisis realizado ut supra, este precepto faculta al Poder Ejecutivo a emitir decretos por
razones de necesidad y urgencia, cuando se produzcan
“circunstancias excepcionales” que “...hicieran imposible seguir los trámites previstos por esta Constitución
para la sanción de las leyes y no se trate de normas que
regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen
de los partidos políticos”.6
Por todo lo expuesto, es criterio de esta comisión
analizar en lo pertinente la existencia del supuesto
fáctico-jurídico-político que habilita el dictado de los
instrumentos precitados por parte del Poder Ejecutivo,
conforme a los requisitos establecidos expresamente
por la Constitución Nacional en el artículo 99, inciso
3 –la existencia de circunstancias excepcionales que
imposibiliten seguir el procedimiento legislativo ordinario y la necesidad y urgencia de suplir dicho trámite
mediante un decreto–, sumado esto a los principios
sentados por la jurisprudencia elaborada a través de
los diferentes fallos de la Corte Suprema de la Nación,
Cassagne, Juan C., obra citada.
Cassagne, Juan C., obra citada.
6
Cabe destacar que en Estados Unidos los citados decretos
reciben la denominación de executives orders, las cuales son
órdenes ejecutivas, una facultad propia por la ley segunda
fundamental de la Constitución de los Estados Unidos que
establece la capacidad del presidente para legislar sobre facultades e instituciones e incluso sobre la propia Constitución.
4
5
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tales como la existencia de un grave riesgo social, ase- la sanción tácita o ficta”, y en el principio de seguridad
gurar la continuidad y vigencia de la unidad nacional y jurídica que exige que se mantenga la vigencia de los
la protección de los intereses generales de la sociedad decretos de necesidad y urgencia hasta tanto él sea
y no de determinados individuos.
derogado formalmente por el Congreso.1
Corresponde a continuación analizar el cumpliII. Objeto
miento de los requisitos sustanciales en el dictado del
Se somete a dictamen de esta comisión el decreto decreto 456/07.
del Poder Ejecutivo nacional 456 de fecha de fecha 27
Previamente debe destacarse que las actividades
de abril de 2007 mediante el cual se incrementan las científicas y tecnológicas que desarrolla el Consejo
remuneraciones del personal integrante de las carreras Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
del investigador científico y tecnológico y del personal (Conicet), en diferentes áreas del conocimiento, son
de apoyo a la investigación y desarrollo, en el marco de prioritario interés nacional.
del Programa de Jerarquización de la Actividad CienPor ello es menester redefinir la política salarial vitífica y Tecnológica.
gente para los miembros de la carreras del investigador
científico y tecnológico y del personal de apoyo a la
II.a. Análisis del decreto
investigación y desarrollo del Consejo Nacional de
El Poder Ejecutivo nacional ha dejado constancia Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en el
en el último considerando del citado decreto que marco del Programa de Jerarquización de la Actividad
él se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Científica y Tecnológica, a través de la reasignación
Poder Ejecutivo nacional por el artículo 99, inciso de recursos, a fin de revitalizar el sistema científico3, de la Constitución Nacional.
tecnológico nacional.
La ley 26.122, en el capítulo I del título III, se refieDe este modo, resulta impostergable adoptar aquere a los dictámenes de la Comisión Bicameral Perma- llas medidas que, dentro de las limitaciones que impone
nente respecto de los decretos de necesidad y urgencia, la actual situación económica por la que atraviesa el
estableciendo en su artículo 10 que la comisión debe país, tiendan a una justa equiparación de la situación
expedirse expresamente sobre la adecuación del decre- salarial de investigadores y personal de apoyo a la
to a los requisitos formales y sustanciales establecidos investigación del Consejo Nacional de Investigaciones
constitucionalmente para su dictado.
Científicas y Técnicas (Conicet).
La lectura del artículo 99, inciso 3, de la ConstiEs política del gobierno nacional continuar con el
tución Nacional permite distinguir como requisitos Programa de Jerarquización de la Actividad Científica
formales: a) la firma del señor presidente de la Nación, y Tecnológica, constituyendo la presente medida un
b) la firma de los señores ministros y del señor jefe de instrumento adecuado para tal fin.
Gabinete de Ministros, dictado en acuerdo general de
Como consecuencia de ello, resulta necesario increministros y refrendado juntamente con el señor jefe de mentar las remuneraciones del personal integrante de
Gabinete de Ministros, y c) la remisión del señor jefe las carreras del investigador científico y tecnológico y
de Gabinete de Ministros a la Comisión Bicameral Per- del personal de apoyo a la investigación y desarrollo
manente, y como requisitos sustanciales: a) razones de del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
necesidad y urgencia, y b) en orden a la materia, puede Técnicas (Conicet).
dictar normas de contenido típicamente legislativo,
Es importante destacar que el Poder Ejecutivo
siempre que no trate materia penal, tributaria, electoral
nacional, para el dictado del precitado decreto, debió
o el régimen de los partidos políticos.
recurrir a las facultades establecidas en el artículo
El decreto 456/07 en consideración ha sido decidido 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y hacer una
en acuerdo general de ministros y refrendado por el señor excepción a lo dispuesto por el artículo 62 de la ley
presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner, el señor 11.672 complementaria permanente de presupuesto (t.
jefe de Gabinete de Ministros, doctor Alberto A. Fernán- o. por decreto 1.110/05). el cual en su parte pertinente
dez, y los señores ministros, de conformidad con el artí- establece lo siguiente:
culo 99, inciso 3, párrafo 3 de la Constitución Nacional.
Ley 11.672, artículo 62. “Los incrementos en las
Asimismo, se encuentra cumplido el último requisito
formal referido a la obligación del jefe de Gabinete de retribuciones incluyendo las promociones y las asigMinistros de someter la medida a consideración de la naciones del personal del sector público nacional, ya
Comisión Bicameral Permanente dentro de los 10 días. sean en forma individual o colectiva, cualquiera sea su
Conforme al artículo 99, inciso 3, párrafo 4 de la régimen laboral aplicable, inclusive los correspondienConstitución Nacional, se eleva el presente despacho
1
Esta posición ha sido sostenida por autores como Bidart
en cumplimiento del plazo establecido.
Campos, Pérez Hualde, Cassagne, entre otros, quienes han
La posición adoptada por la comisión tiene funda- señalado que ni siquiera una ley que reglamente el trámite
mento en el artículo 82 de la Constitución Nacional, y alcance de la intervención del Congreso podrá prescribir
que establece: “La voluntad de cada Cámara debe ma- que el silencio implique la aprobación tácita del decreto de
nifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, necesidad y urgencia.
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tes a sobreasignaciones, compensaciones, reintegros de
gastos u otros beneficios análogos a su favor, cualquiera
fuese el motivo, causa o la autoridad competente que lo
disponga, no podrán tener efectos retroactivos y regirán
invariablemente a partir del día primero del mes siguiente
al de la fecha en que hubieran sido dispuestos. Las previsiones del presente artículo resultan de aplicación para el
personal extraescalafonario y las autoridades superiores.
”Esta norma no será de aplicación para los casos en
que las promociones o aumentos ‘respondan a movimientos automáticos de los agentes, establecidos por
regímenes escalafonarios en vigor’ ”.
Las razones de necesidad y urgencia requeridas para
habilitar la competencia del Poder Ejecutivo en materia
legislativa han sido descritas en los considerandos del
decreto 456/07, al destacar que la necesidad de brindar
urgente solución al tema planteado se configura una
circunstancia excepcional que hace imposible seguir
los trámites ordinarios previstos en la Constitución
Nacional para la sanción de las leyes.
El espíritu legislativo no ha variado, atento a que, en
definitiva, el Congreso en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales propias no ha adoptado decisiones
diferentes en los puntos de política involucrados.1
En razón a la materia regulada en el presente decreto
conforme se indica ut supra, dichas medidas no incursionan
en las materias expresamente prohibidas por la Constitución
Nacional para tales actos –por no tratarse de materia penal,
tributaria, electoral o del régimen de partidos políticos–,
verificándose el cumplimiento de los recaudos formales
que la Carta Magna impone para ellos, encontrándose asimismo suficientemente acreditadas las razones de urgencia
y excepcionalidad invocadas para su dictado.
III. Conclusión
Por los fundamentos expuestos, encontrándose cumplidos en lo que respecta al dictado del decreto 456/07
los requisitos formales y sustanciales establecidos en el
artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y de
conformidad con los términos del artículo 10 de la ley
26.122, la comisión propone que se resuelva declarar
expresamente la validez del decreto de necesidad y
urgencia del Poder Ejecutivo nacional 456 de fecha
27 de abril de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Luis F. Cigogna.
Decreto del Poder Ejecutivo nacional
456/07
Buenos Aires, 27 de abril de 2007.
Visto el expediente 426/07 del registro del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
1
Ambos presupuestos han sido delineados como básicos
para la validez de los DNU en el voto de la mayoría en el caso
“Peralta”. Corte Suprema de Justicia (“Fallos”, 313:1513)
(“La Ley”, 1990-D, 131).
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(Conicet), organismo descentralizado dependiente
de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, el decreto 1.572 de fecha 30 de julio de 1976
y sus modificatorios, el Programa de Jerarquización de
la Actividad Científica y Tecnológica y los decretos
755 de fecha 17 de junio de 2004, 1.033 de fecha 30
de agosto de 2005, 1.317 de fecha 26 de octubre de
2005, 679 de fecha 30 de mayo de 2006, la ley 26.198,
de presupuesto general de la administración nacional
para el ejercicio 2007 y la decisión administrativa 1 del
15 de enero de 2007, y
Considerando:
Que las actividades científicas y tecnológicas que
desarrolla el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet), en diferentes áreas
del conocimiento, son de prioritario interés nacional.
Que es menester redefinir la política salarial vigen
te para los miembros de las carreras de investigador 
científico y tecnológico y del personal de apoyo a la
investigación y desarrollo del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en el
marco del Programa de Jerarquización de la Actividad
Científica y Tecnológica, a través de la reasignación de
recursos, a fin de revitalizar el sistema científico‑tecnológico nacional.
Que es impostergable adoptar aquellas medidas
que, dentro de las limitaciones que impone la actual
situación económica por la que atraviesa el país, tiendan a una justa equiparación de la situación salarial de
investigadores y personal de apoyo a la investigación
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet).
Que es intención del gobierno nacional continuar
con el Programa de la Actividad Científica y Tecnológica, constituyendo la presente medida un instrumento
adecuado para tal fin.
Que resulta necesario, en consecuencia, incrementar las remuneraciones del personal integrante de las
carreras del investigador científico y tecnológico y
del personal de apoyo a la investigación y desarrollo
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet).
Que la necesidad de brindar urgente solución al tema
planteado hace imposible seguir los trámites ordinarios
para la sanción de las leyes.
Que la presente medida exceptúa la aplicación del
artículo 62 de la ley complementaria permanente de
presupuesto 11.672 (t. o. decreto 1.110/05).
Que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público ha tomado la intervención que
le compete.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología ha
tomado la intervención que le compete.
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Que la presente medida se dicta en uso de las atriArt. 4º – Las disposiciones emanadas del presente
buciones emergentes del artículo 99, inciso 3, de la decreto rigen a partir del 1º de marzo de 2007.
Constitución Nacional.
Art. 5º – La Comisión Técnica Asesora de Política 
Por ello,
Salarial del Sector Público será el área de interpretación
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo con facultades para dictar las normas aclaratorias del
presente decreto, en los temas específicos.
general de ministros
Art. 6º – El gasto que demande el cumplimiento de la
DECRETA:
presente medida será atendido con cargo a las partidas
Artículo 1º – Increméntanse las sumas percibidas por específicas signadas a la Jurisdicción 70 –Ministerio de
los miembros de las carreras del investigador científico Educación, Ciencia y Tecnología– ,entidad 103, Consey tecnológico y del personal de apoyo a la investigación jo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
y desarrollo, en concepto de “suplemento especial”
Art. 7º – Dese cuenta al Honorable Congreso de la
establecidas en el decreto 755 del 17 de junio de 2004, Nación.
en los valores que se indican en los anexos I y II del
Art. 8º – Comuníquese, publíquese, dese a la Direcpresente decreto.
ción Nacional del Registro Oficial y archívese.
Art. 2º – Sustitúyese el punto 4 del inciso a) del artícuNéstor C. Kirchner.
lo 7º del anexo 1 del decreto 1.572 de fecha 30 de julio
de 1976 del escalafón de las carreras del investigador
Alberto A. Fernández. – Aníbal D. Fernández.
científico y tecnológico y del personal de apoyo a la
– Jorge E. Taiana. – Nilda C. Garré.
investigación y desarrollo, por el siguiente:
– Felisa Miceli. – Julio M. De Vido. –
Alberto J. B. Iribarne. – Carlos A. Tomada.
4. Por zona prioritaria: con el fin de promover
– Alicia M. Kirchner. – Ginés M. González
la radicación de personal científico y técnico
García. – Daniel F. Filmus.
en el interior del país, de hacer efectivo el
federalismo para la organización nacional
y fomentar el desarrollo y consolidación de
ANEXO I
grupos de investigación científica y tecnoInvestigador científico y tecnológico
lógica, la Secretaría de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva, a propuesta del
Investigador superior
780,00
Consejo Nacional de Investigaciones CientíInvestigador principal
656,00
ficas y Técnicas, establecerá las normas que
Investigador independiente
455,00
reglamenten el pago de este suplemento, de
Investigador adjunto
370,00
acuerdo a los porcentajes que para cada zona
Investigador asistente
280,00
y período se establezcan hasta un máximo
del sesenta por ciento (60%) de la respectiva
ANEXO II
retribución total y permanente.
Personal de apoyo a la investigación
Art. 3º – Sustitúyense los puntos 1 de los incisos b)
y desarrollo
y c) del artículo 7º del anexo 1 del decreto 1.572 de
Profesional principal
280,00
fecha 30 de julio de 1976, por el siguiente:
Profesional adjunto
265,00
1. Función de cargo. Se otorgará por este
Profesional
asistente
245,00
concepto, a los miembros de las carreras 
Técnico principal
245,00
del investigador científico y tecnológico y
Técnico
asociado
210,00
del personal de apoyo a la investigación
Técnico asistente
195,00
y desarrollo, que ejerzan la dirección de
Técnico
auxiliar
175,00
unidades de investigación que dependan
Artesano principal
175,00
del Consejo Nacional de Investigaciones
Artesano asociado
160,00
Científicas y Técnicas de los que éste
Artesano ayudante
140,00
participe por convenio (centros regionaArtesano aprendiz
140,00
les, institutos, centros de investigación,
etcétera), un suplemento por función de
cargo que tendrá el carácter de remuneANEXO III
rativo no bonificable,  equivalente a una
Investigador científico y tecnológico
suma fija, de acuerdo a la escala que se
y personal de apoyo a la investigación
detalla en el anexo III el presente decreto.
y desarrollo
Las condiciones y requisitos particulares
para la liquidación de este suplemento
Director de centros de investigación ‑ clase a1.800.
serán reglamentados por el Directorio
Director de centros de investigación ‑ clase b1.200.
del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas.
Director de centros de investigación ‑ clase c 800.
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Anexo al Orden del Día Nº 324
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso
La Comisión Bicameral Permanente de Tramite
Legislativo - Ley 26.122 ha considerado el mensaje
del jefe de Gabinete de Ministros 99 del 27/4/2004, por
medio del cual se comunica el dictado del decreto de
necesidad y urgencia (DNU) 456/2007, y se lo remite
para consideración y dictamen de esta Comisión en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 99, inciso
3, de la Constitución Nacional y por los artículos 2º, 10
y 19 de la ley 26.122.
Por los fundamentos que se exponen en el informe
acompañado, y por los que oportunamente ampliará
el miembro informante, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Rechazar el decreto de necesidad y urgencia
456/2007, por falta de adecuación a los requisitos
sustanciales establecidos constitucionalmente para su
dictado, todo ello de conformidad con lo establecido
por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional
y los artículos 10, 22 y 24 de la ley 26.122.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional
(artículo 26 de la ley 26.122), juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de mayo de 2007.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.
INFORME
Honorable Congreso:
1. Intervención legal
1.1. La Comisión Bicameral y las Cámaras
El Congreso Nacional, luego de doce años de
producida la última reforma constitucional, ha dado
cumplimiento formal a la previsión del artículo 99,
inciso 3, de la Constitución Nacional (CN), sobre los
decretos de necesidad y urgencia (DNU), al sancionar
la “ley especial” que rige el trámite y el alcance de la
intervención del Congreso y conformar la Comisión
Bicameral Permanente, recaudos ambos exigidos por
dicha enmienda para dar validez a este tipo de normas.
La parte final de la norma dice: “... Una ley especial
sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de
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los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los
alcances de la intervención del Congreso”.
No es frecuente que la Constitución califique de
especial a una ley. Alejandro Pérez Hualde 1 señala que:
“Cuando la Constitución califica de ‘especial’ a una ley
dicho adjetivo no es intrascendente. La noción de ley
especial denota... la existencia de normas que representan una excepción con respecto a otras de alcance
más general. La característica última de la ley especial
consiste, pues, en que, si ésta no existiera, su supuesto
de hecho quedaría automáticamente comprendido en el
más amplio de la ley de alcance general...”.
“Por ello entonces la especialidad otorga a la ley un
relevante papel en cuanto a que su contenido es específico del instituto que regula y, en caso de antinomias
con otras normas, se convierte en criterio para resolver
dándole preferencia tal como ocurre con otros criterios
como el jerárquico normativo o el cronológico.”
“Este análisis hace que consideremos de real importancia la calificación que la Carta Magna ha otorgado a
esta ley especial ya que será ella la que rija el trámite
y el alcance de la intervención del Congreso sin que
quepan análisis analógicos de otras normas generales
que regulan el procedimiento parlamentario o de
sanción de las leyes. La ley a dictarse, en razón de su
especialidad, en su contenido estará sujeta únicamente
a la Constitución y no a otras leyes de trámites parlamentarios fueran éstas anteriores o posteriores a ella.”
Respecto de la intervención de las Cámaras y
la Comisión Bicameral Permanente el artículo 99,
inciso 3, en lo pertinente, dispone: “... El jefe de Gabinete de Ministros personalmente y dentro de los diez
días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá
respetar la proporción de las representaciones políticas
de cada Cámara. Esta Comisión elevará su despacho en
un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para
su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras...”.
El artículo 100, incisos 12 y 13, de la Constitución
Nacional, lo siguiente: “...Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de
la Nación, le corresponde: ...12. Refrendar los decretos
que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los
que estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente.” “13. Refrendar, juntamente con los
demás ministros, los decretos de necesidad y urgencia
y los decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su
sanción estos decretos a consideración de la Comisión
Bicameral Permanente”.
Respecto de la intervención de la Comisión Bicameral Permanente el artículo 2º de la ley 26.122 esta1
Pérez Hualde, Alejandro, “Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial”. Derecho Constitucional de la Reforma
de 1994 –II–, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1995, página
226 y siguientes.
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blece: “La Comisión Bicameral Permanente prevista
En función de lo expuesto esta Comisión Bicameral
en los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13, actúa en el marco de su competencia ejerciendo su
de la Constitución Nacional se rige por esta ley y las control y elevando su despacho,1 respecto de lo actuado
disposiciones de su reglamento interno; y tiene com- por el Poder Ejecutivo nacional, para su expreso tratapetencia para pronunciarse respecto de los decretos: a) miento por el plenario de las Cámaras de acuerdo con lo
de necesidad y urgencia; b) por delegación legislativa, dispuesto por la Constitución Nacional y la ley 26.122.
y c) de promulgación parcial de leyes, dictados por el
Poder Ejecutivo nacional en los términos de los artí- 2. Análisis de los DNU
culos 99, inciso 3; 76, 80 y 100, incisos 12 y 13, de la
El rechazo del DNU propuesto en el proyecto de reConstitución Nacional”.
solución, y motivo del informe, se funda en las razones
El artículo 10 de la ley citada dispone además que: y consideraciones siguientes:
“La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse
2.1. Consideraciones generales.
acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar
2.1.1. En primer lugar es preciso destacar que el
el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse decreto ha sido dictado invocando el artículo 99, inciso
expresamente sobre la adecuación del decreto a los 3, de la Constitución Nacional.
Sentado ello, y de acuerdo a las facultades conferidas
requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado. Para emitir dictamen, al Poder Ejecutivo nacional por nuestra Carta Magna,
la Comisión Bicameral Permanente puede consultar a corresponde a esta Comisión expedirse de acuerdo a lo
las comisiones permanentes competentes en función dispuesto por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución
y los artículos 2º, 10 y 19 de la ley 26.122.
de la materia”.
El citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Los siguientes artículos de la ley también refieren a
las Cámaras y la Comisión Bicameral Permanente, en Nacional dispone que el Poder Ejecutivo nacional no
podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e
lo pertinente, de la siguiente manera:
“Incumplimiento. Artículo 18. – En caso de que el insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales
jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido a
la Comisión Bicameral Permanente los decretos que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios prereglamenta esta ley, dicha Comisión se abocará de vistos por esta Constitución para la sanción de las leyes,
oficio a su tratamiento. Para ello, el plazo de diez días y no se trate de normas que regulen materia penal, trihábiles para dictaminar se contará a partir del venci- butaria, electoral o el régimen de los partidos políticos,
miento del término establecido para la presentación del podrá dictar decretos por razones de necesidad.
jefe de Gabinete.”
De esta manera el Ejecutivo “usurpa durante cierto
“Despacho de la Comisión Bicameral Permanente. tiempo los dominios reservados constitucionalmente
Artículo 19. – La Comisión Bicameral Permanente tiene al detentador del Poder Legislativo. El Parlamento,
un plazo de diez días hábiles contados desde la presen- por su parte, se priva a sí mismo, con esta renuncia, de
tación efectuada por el jefe de Gabinete, para expedirse su participación legítima en la formación y ejecución
acerca del decreto sometido a su consideración y elevar de la decisión política. Su único control interórgano
el dictamen al plenario de cada una de las Cámaras. El sobre el gobierno se reduce al derecho nominal de
dictamen de la Comisión debe cumplir con los conte- revocar un decreto gubernamental. La disminución del
nidos mínimos establecidos, según el decreto de que potencial de poder por parte de la asamblea significa
una ganancia para el gobierno, pero el papel de líder
se trate, en los capítulos I, II, III del presente título.”
a costa del principio de
“Tratamiento de oficio por las Cámaras. Artículo del Ejecutivo será comprado
2
20. – Vencido el plazo a que hace referencia el artículo la distribución del poder”.
Textualmente la norma dice: “El Presidente de la
anterior sin que la Comisión Bicameral Permanente
haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras Nación tiene las siguientes atribuciones: ...3. Participa
se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del de- de la formación de las leyes con arreglo a la Constitucreto de que se trate de conformidad con lo establecido ción, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo
en los artículos 99, inciso 3, y 82 de la Constitución no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta
e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.
Nacional.”
“Plenario. Artículo 21. – Elevado por la Comisión el Solamente cuando circunstancias excepcionales hiciedictamen al plenario de ambas Cámaras, éstas deben ran imposible seguir los trámites ordinarios previstos
darle inmediato y expreso tratamiento.”
1
La Comisión se limita a elevar su despacho que –como
“Pronunciamiento. Artículo 22. – Las Cámaras se
señala Bidart Campos– no resulta vinculante para el Congrepronuncian mediante sendas resoluciones. El rechazo so. Bidart Campos, Germán, Tratado elemental de derecho
o aprobación de los decretos deberá ser expreso con- constitucional argentino, tomo VI. La reforma constitucional
forme lo establecido en el artículo 82 de la Constitu- de 1994, Buenos Aires, Ediar, 1995, página 444.
2
ción Nacional. “Cada Cámara comunicará a la otra su
Loewenstein, Karl, Teoría de la Constitución. Barcelona,
pronunciamiento de forma inmediata.”
1983, página 279.
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Reunión 4ª

por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no
se trate de normas que regulen materia penal, tributaria,
electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá
dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los
que serán decididos en acuerdo general de ministros
que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe
de gabinete de ministros”.
Al respecto Bidart Campos enseña “en él se alude a
‘circunstancias excepcionales’; a la imposibilidad de
seguir los trámites ordinarios para la sanción de leyes,
y al dictado de decretos de necesidad y urgencia. ‘Solamente’ en ese contorno cabe situar la habilitación del
Poder Ejecutivo. A continuación viene el seguimiento
que queda a cargo del jefe de Gabinete de Ministros,
de la Comisión Bicameral Permanente..., y de Cámara
del Congreso.” 1
2.1.2. No caben dudas de que el “presupuesto habilitante” para el dictado de un decreto de necesidad
y urgencia ha de ser la existencia de una situación
de excepcionalidad, traducida en la imposibilidad de
seguir los trámites ordinarios para la sanción de las
leyes, con lo cual resulta forzoso concluir que la crisis
política habilitante para el dictado de tales decretos ha
de reflejarse y entenderse como una falta total de repuesta del Poder Legislativo ante una necesidad súbita
e imperiosa de su intervención.
Por otra parte, será necesario que exista una “situación de grave riesgo social” que actúe como causa
de justificación en sentido lato y que los “remedios”
adoptados sean adecuados para atender a la misma,
como que aquella situación haya hecho necesaria la
creación de medidas súbitas. Por lo que no bastará una
situación de crisis legislativa, sino que es preciso que
esa crisis impida subsanar o atender con la inmediatez
necesaria la situación de grave riesgo social, ante las
circunstancias excepcionales que deben ser palmarias.
Sostiene también 2 que “…fundamentalmente, el
‘abecé’ parece radicar en la exigencia inexorable de que
resulte ‘imposible’ seguir el trámite regular de las leyes.
Por ende, ni el apuro presidencial en tomar una medida,
ni la conveniencia o la necesidad de tal medida, ni la
urgencia valorada por el Ejecutivo, ni la lentitud de
las Cámaras ni aun la hostilidad hacia un determinado
proyecto de ley, configuran aquella imposibilidad que
en circunstancias excepcionales (volvemos a leer los
vocablos del texto) habilita a dictar un decreto de necesidad y urgencia”.
Recién cuando los indicadores sociales y de la
realidad denotan la imperiosa necesidad de contar
con un instrumento idóneo para paliar la situación (de
“emergencia”), y siempre que no se invada materias
vedadas, se darán las circunstancias habilitantes o la
permisión constitucional, restando –lógicamente– el

mesurado análisis de cada previsión contenida en el
“decreto” para observar si el mentado “instrumento”
legal aprueba o no el llamado “test de razonabilidad”,
como cualquier otro decreto ordinario del Poder Ejecutivo o ley sancionada por el Congreso.
2.1.3. Respecto del rol que debe cumplir el Congreso en el tratamiento de un decreto de necesidad y
urgencia (DNU), que llegare a su seno, es de someterlo
a lo que en la doctrina se ha denominado “control político” del decreto.
Habrá dos aspectos entonces que el Congreso no podrá soslayar conforme la consagración constitucional:
a) la necesariedad de su intervención en la consideración de la norma de excepción, y b) la necesidad de que
debe existir una manifestación expresa (de aprobación
o rechazo) ya que el artículo 82 de la Constitución
Nacional y el artículo 22 de la ley 26.122 excluyen
todo intento de considerar convalidado un DNU por
el mero silencio.
2.1.4. Por último diremos que la ley 26.122 (artículos
22 y 26) obliga al Congreso a resolver dentro de las
alternativas de lo ordenado: aceptación o rechazo de
la norma, impidiendo cualquier modificación del texto
remitido.
Textualmente el artículo 23 ordena: “Impedimento.
Artículo 23. –  Las Cámaras no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder
Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o
rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría
absoluta de los miembros presentes”.
Midón 3 señala que verificar si un decreto de necesidad y urgencia satisface el test de razonabilidad
es una operación lógica que para el operador de la
Constitución (Poder Judicial y/o Congreso) debe
principar por el examen de la necesariedad del acto,
o sea la comprobación objetiva de que concurre el
hecho habilitante tipificado por la Ley Fundamental.
Esto es, la existencia de necesidad, más la urgencia,
más los acontecimientos que impiden la deliberación
del Congreso.
Reconocer al Congreso, únicamente, la facultad de
aprobar o rechazar el acto –como quien está obligado
a tomarlo o dejarlo– conduciría a un cerrojo que puede
tornar estéril el control político. En efecto, puede ocurrir que el controlante esté de acuerdo con una parte de
lo decidido por el controlado y entonces resultará legítimo que convalide la determinación de aquél hasta el
punto donde juzga acertada la decisión, desestimando
la restante. En tal caso, el acto ya perfeccionado tendrá vigencia de allí en más sólo en la parte en que fue
aprobado, quedando derogada la porción rechazada.4
Decir que el Congreso no puede crear nuevo derecho, significa que ese órgano podrá rechazar o aprobar,

1
Bidart Campos, Germán (J.), Los decretos de necesidad
y urgencia. “La Ley”, 2001-A, página 1114.
2
Bidart Campos, Germán (J.), Los decretos de necesidad
y urgencia. “La Ley”, 2001-A, página 1114.

3
Midón, Mario (A. R.), Decretos de necesidad y urgencia
en la Constitución Nacional y los ordenamientos provinciales,
Buenos Aires, “La Ley”, 2001, Buenos Aires, página 44.
4
Ibídem, página 142.
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total o parcialmente, el acto. Si lo aprueba, tendrá interpretado del modo más exigente.” (El subrayado
competencia para excluir de su texto aquellas normas nos pertenece.)
que juzgue inconvenientes o inoportunas. Lo que no
Los decretos de necesidad y urgencia, objeto de
podrá hacer es adicionar nuevos preceptos al decreto análisis, desde el punto de vista formal, reúnen y cumoriginario.
plimentan a nuestro entender los requisitos exigidos
por la Constitución Nacional y la ley especial para su
2.2. Razones formales
aceptación. A saber:
El decreto de necesidad y urgencia, remitido por
– Cuentan con el acuerdo general de ministros, la
el jefe de Gabinete, que constituye el objeto de este
refrendata de ellos y del jefe de Gabinete previstos
análisis, establece lo siguiente:
como requisitos formales.
DNU, número 456/2007, publicado en el Boletín
– Cuentan con la mayoría del cuerpo ministerial,
Oficial del 4 de mayo de 2007, bajo el número 31.148,
también previsto por la doctrina como requisito formal.
página 3, dictado por el Poder Ejecutivo nacional; es– Los decretos han sido presentados dentro del plazo
tablece que se incremente las sumas percibidas por los
miembros de las carreras del investigador científico y previsto que el jefe de Gabinete tiene para hacerlo.
– La Comisión Bicameral ha verificado que los DNU
tecnológico y del personal de apoyo a la investigación
y desarrollo, en concepto de “suplemento especial” es- han sido publicados en el Boletín Oficial.
tablecidas en el decreto 755 del 17 de junio de 2004, en
2.3. Razones sustanciales
los valores que se indican en los anexos I “Investigador
Del citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución
científico y tecnológico” y II “Personal de apoyo a la
Nacional surge un principio general y una excepción,
investigación y desarrollo” del decreto bajo análisis.
la cual analizaremos a continuación:
2.2.1. De acuerdo con el artículo 10 de la citada ley
26.122 (“...El dictamen debe pronunciarse expresa– Principio general: “... El Poder Ejecutivo no podrá
mente sobre la adecuación del decreto a los requisitos en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insaformales y sustanciales establecidos constitucional- nable, emitir disposiciones de carácter legislativo...”.
mente para su dictado...”) es menester analizar si el
– Excepción: “Solamente cuando circunstancias
DNU transcrito cumple con los requisitos formales excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
y sustanciales para su emisión exigidos por la norma ordinarios previstos por esta Constitución para la sanconstitucional.
ción de las leyes, y no se trate de normas que regulen
Respecto de lo primero, el final del tercer párrafo del materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los
artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional dice: partidos políticos, podrá dictar decretos por razones
“...serán decididos en acuerdo general de ministros de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
que deberán refrendarlos, juntamente con el jefe de acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos
conjuntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
Gabinete de Ministros”.
La norma nos habla de “estado de necesidad”. En“El acuerdo general de ministros ha sido interpretado como la necesidad de la simple mayoría de ellos tendemos que se refiere a aquél caracterizado por un
(así lo hace Julio Rodolfo Comadira, Los decretos de perfil fáctico (urgente necesidad) y por otro de carácter
necesidad y urgencia en la reforma constitucional, institucional (imposibilidad de recurrir a los trámites
en revista ‘La Ley’ del 24-3-95, página 5) y también ordinarios para la sanción de las leyes).
como necesidad de unanimidad del cuerpo ministerial
En este sentido, existe consenso generalizado en
(así opinan Roberto Dromi y Eduardo Menem, La exigir una situación de “necesidad y urgencia”.
constitución reformada: comentada, interpretada y
Afirma Midón 1 que el estado de necesidad es en
concordada, Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argen- derecho público un acontecimiento que aunque pueda
tina,1994, página 340). Nosotros coincidimos con ser previsto resulta extraordinario, a diferencia de la
la segunda posición por las siguientes razones: 1) la necesidad que es ordinaria; mientras esta última es perexcepcionalidad y restricción del trámite y 2) porque manente y regular, el primero es siempre transitorio y
así ha sido interpretado de hecho en las normas dicta- anómalo; en tanto para superar la necesidad basta con la
das con posterioridad a la reforma como es el caso del legislación común, para conjurar el estado de necesidad
decreto 290/95.” (El subrayado nos pertenece.)
es indispensable echar mano a remedios excepcionales.
“La excepcionalidad del trámite sirve de fundamento
La voz “necesidad” es comprensiva de todo aquello
a la exigencia de la unanimidad porque el dictado de que hace falta, lo que con arreglo al curso normal de
un decreto de necesidad y urgencia no se encuentra las cosas requiere el Estado para subsistir y realizar
entre las facultades normales del Poder Ejecutivo sino sus fines esenciales. Pero esta carencia no lo autoriza
que es de uso extraordinario. Por tal razón, la Consti- recurrir a medidas excepcionales para suplirla. Las
tución reformada ha exigido una serie de condiciones
1
y supuestos habilitantes que deben ser cumplidos; el
Midón, Mario (A. R.), Decretos de necesidad y urgencia,
requisito del acuerdo general de ministros debe ser op. cit., página 44.
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normas, en general, no se dictan como consecuencia
de una situación extrema de necesidad sino por la conveniencia que ello implica. La necesidad corre pareja
con los tiempos, porque los requerimientos de hoy no
son iguales a los de ayer y lejos están de las solicitudes que el futuro pueda imponer. Desde este ángulo
vivimos en situación de permanente necesidad, pues
la naturaleza humana revela la repetida tendencia que
satisfecha una demanda bien pronto damos paso a otra
y así sucesivamente.
El dato central está en que las situaciones de híper o
maxinecesidad, a diferencia de las de mera necesidad,
el acto necesario aparece como imprescindible, forzoso, inequívoco, so pena de sufrir el Estado una quiebra
como tal, la ruptura del sistema político o un daño gravísimo e irreparable para la comunidad. Dicho de otro
modo no caben alternativas u opciones racionales: tiene
que ejecutarse. Desaparecen entonces las ideas de discrecionalidad, utilidad y conveniencia, reemplazadas
por la noción de lo ineludible, imperioso e indefectible.
La posibilidad de “no hacer” es aquí letal.
Concretamente, la “necesidad y la urgencia” deben estar suficientemente fundadas y responder a
circunstancias excepcionales, partiendo del principio
sacramental de que las leyes deben ser dictadas por el
Poder Legislativo.
Resulta necesario destacar que la sola imposibilidad
política, en tanto derivación de la carencia, por el gobierno de quórum o mayorías propias para imponer su
criterio, no puede, por eso, ser la razón justificante del
empleo del decreto, porque debe concurrir siempre la
necesidad de resolver, con urgencia y eficazmente la
situación planteada. 1
Resumiendo, para que el presidente pueda hacer
uso de esta atribución exclusiva y excepcional que
posee para dictar DNU, deben reunirse primeramente
los siguientes requisitos: 1) concurrencia de circunstancias excepcionales que hicieren imposible seguir
los trámites ordinarios previstos para la sanción de las
leyes, 2) que el objeto de la pretensión, la necesidad y
la urgencia, no pueda satisfacerse por ley, y 3) que no
se trate sobre las materias expresamente prohibidas por
el texto constitucional.
Sometiendo a esta prueba (test) de constitucionalidad al DNU 456/2007 remitido a la Comisión Bicameral Permanente para su consideración, advertimos
que no reúne los requisitos sustanciales exigidos por
la norma reglamentaria.
Asimismo, véase que de los fundamentos invocados,
se advierte que se intenta justificar el uso de una facultad excepcional –dictado de decretos de necesidad
y urgencia– con argumentos que no cumplimentan los
requisitos para la legítima utilización de dicha facultad.
1
Quiroga Lavié, Humberto, Decretos de necesidad y urgencia en la reforma de la Constitución Nacional, “La Ley”,
1194-D, páginas 876/881.

Reunión 4ª

El DNU 456/2007 expresa: “Que es impostergable
adoptar aquellas medidas que, dentro de las limitaciones que impone la actual situación económica por la
que atraviesa el país, tiendan a una justa equiparación
de la situación salarial de investigadores y personal
de apoyo a la investigación del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
Que es intención del gobierno nacional continuar con
el Programa de Jerarquización de la Actividad Científica y Tecnológica, constituyendo la presente medida
un instrumento adecuado para tal fin.
Que resulta necesario, en consecuencia, incrementar las remuneraciones del personal integrante de las
carreras del investigador científico y tecnológico y
del personal de apoyo a la investigación y desarrollo
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet).
Que la necesidad de brindar urgente solución al tema
planteado hace imposible seguir los trámites ordinarios
para la sanción de las leyes.
Que la presente medida exceptúa la aplicación del
artículo 62 de la Ley Complementaria Permanente de
Presupuesto (11.672) (texto ordenado en el decreto
1.110/05).
Que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público ha tomado la intervención que
le compete.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología ha
tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional”.
A nuestro entender los argumentos expresados en
el DNU no resultan suficientes para fundamentar una
circunstancia excepcional que habilite el dictado de
este tipo de normas. Del mismo carácter excepcional
que reviste este tipo de medidas surge que el análisis
para dilucidar sobre la legítima utilización de la misma debe ser de carácter restrictivo, toda vez que una
interpretación amplia de la utilización de este tipo de
normas lesionaría el principio de división de poderes.
Tratándose de un decreto de necesidad y urgencia,
el Poder Ejecutivo debe dilucidar, en el mensaje que
da cuenta de la medida, qué acontecimientos han
producido la causa constitucional habilitante para su
emisión, cuáles son los bienes que desea preservar el
acto legislativo, la absoluta imposibilidad de conjurar
la necesidad a través de mecanismos ordinarios, la inminencia y actualidad de la desgracia que sobrevendrá
de no adoptarse el extremo en curso elegido, por qué
la salvación pretendida es posible tan solo a través del
extremo remedio, dejando en claro por qué el poder ha
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sido ajeno a la producción de los sucesos que generaron Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá ejercer
la emergencia.1
el control jurisdiccional en los requisitos sustantivos
El dictado de disposiciones legislativas responde que mencioné recién; en el procedimiento, valga la
a una situación de excepcionalidad, y es ése el fun- tautología, de la etapa procedimental para ver si se han
damento principal por el cual adoptamos una postura cumplido todos los requisitos. Si falta alguno, la pena
será la nulidad”.
tan restrictiva.
Murillas 2 afirma que es claro que aquel Ejecutivo 3. Conclusión
que gobierna mediante decretos de necesidad y urDebemos reflexionar políticamente sobre el dictado
gencia, lo hace en la inteligencia de no querer o poder
consensuar con los distintos bloques y representantes de estas normas de excepción.
El Poder Ejecutivo nacional ha sancionado el decreto
parlamentarios, aun los del propio partido, resultándole
más sencilla la faena cuando sin oposición alguna deci- de necesidad y urgencia en lugar de recurrir al trámite
de la suerte de sus conciudadanos. No puede concebirse ordinario de las leyes. Siendo que, como es público
la idea de que si el Congreso está en sesiones, la impo- y notorio, el Congreso se encontraba en funciones y
sibilidad de lograr mayorías o las voluntades necesarias no ocurría ningún acontecimiento que justificara la
para la sanción de ciertas leyes sea equiparable a las adopción de esta medida.
“circunstancias excepcionales” a que refiere el artículo
Por otro lado, como ya se ha expresado en el seno
99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
de esta Comisión, observamos que el decreto no está
Como fundamento de la medida se deben descartar destinado a resguardar o proteger intereses generales
los criterios de mera conveniencia, ajenos a circunstan- de toda la sociedad, sino simplemente a conferir un aucias de extrema necesidad, puesto que la Constitución mento a un pequeño grupo de determinados individuos,
no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción como diría la Corte.4
de una ley o la imposición más rápida de ciertos conSin embargo, es menester destacar que el DNU
tenidos materiales por medio de un decreto.
bajo estudio se ha dictado para superar la limitación
En esta materia debe adoptarse un criterio restric- impuesta por el artículo 62 de la ley 11.672.
tivo para no desnaturalizar estos reglamentos y evitar
Para una mejor comprensión de lo mencionado
de ese modo que la asunción extraordinaria de estas precedentemente, a continuación transcribiremos el
facultades termine convirtiéndose en una usurpación artículo 62 de la ley 11.672, que establece lo siguiende las competencias de otro poder.
te: “Los incrementos en las retribuciones incluyendo
Finalmente diremos que la ausencia de fundamenta- las promociones y las asignaciones del personal del
ción impide el control de constitucionalidad que cabe sector público nacional, ya sean en forma individual o
ejercer también al Poder Judicial, tal como lo expuso colectiva, cualquiera sea su régimen laboral aplicable,
en el seno de la Convención Constituyente el conven- inclusive los correspondientes a sobreasignaciones,
cional Ortiz Pellegrini.3 “Concluyo diciendo que la compensaciones, reintegros de gastos u otros beneficios
análogos a su favor, cualquiera fuese el motivo, causa
1
Midón, Mario (A. R.), Decretos de necesidad y urgencia, o la autoridad competente que lo disponga, no podrán
tener efectos retroactivos y regirán invariablemente a
op. cit., página 118.
2
Murillas, Rodolfo (J.), Comisión Bicameral Permanente partir del día primero del mes siguiente al de la fecha
¿Prescindible o Imprescindible? El artículo 99, inciso 3, en que hubieran sido dispuestos. Las previsiones del
párrafo 4º de la Constitución Nacional, “La Ley”. Sup. Act. presente artículo resultan de aplicación para el personal
9/12/2004, página 4.
extraescalafonario y las autoridades superiores. Esta
3
En esta etapa legislativa el diseño constitucional nos norma no será de aplicación para los casos en que las
coloca en el marco del Poder Legislativo que, de acuerdo con
el artículo 71 bis, tiene obligación de expresarse. En todos los promociones aumentos ‘respondan a movimientos
casos ha sido prohibida la sanción ficta o tácita. La primera
es el silencio, y la otra, la expresión por otros medios. Esto
reviste una enorme trascendencia para el derecho constitucional argentino. No podrá haber más decretos con el silencio
del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según
la Constitución, con lo cual derogamos para siempre la triste
doctrina sentada en el “caso Peralta” que le dio valor positivo
al silencio como expresión del Congreso. No hay más silencio
del Congreso que pueda interpretarse como un consentimiento
al Poder Ejecutivo, si no se lo indica expresamente. El “caso
Peralta” ha fenecido, ha muerto... De modo que existe una
etapa ejecutiva en donde se decide el dictado del decreto
de necesidad y urgencia y tiene ejecutoriedad. Existe una
etapa legislativa porque el Congreso debe necesariamente,
aprobarlo o revocarlo. Si falta la segunda etapa que quede
claro que el decreto será nulo de nulidad absoluta. Concluyo
diciendo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá

ejercer el control jurisdiccional en los requisitos sustantivos
que mencioné recién; en el procedimiento, valga la tautología, de la etapa procedimental para ver si se han cumplido
todos los requisitos. Si falta alguno, la pena será la nulidad”.
Convención Nacional Constituyente, “Diario de Sesiones”,
Imprenta del Congreso de la Nación; Buenos Aires, 1994,
sesión del 28 de julio de 1994, página 2452.
4
En el “caso Risolía de Ocampo”, fallado en el año 2000,
tomo 323 de “Fallos”, página 1934, la Corte agregó un requisito más. A la existencia de una situación de grave riesgo
social y a la imposibilidad del Congreso para sesionar, agregó
que el decreto que se trate debe tener la finalidad de proteger
los intereses generales de la sociedad y no de determinados
individuos. Es decir, debe tratarse de un decreto que tienda a
proteger los intereses generales de toda la sociedad y no de
determinados individuos.
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automáticos de los agentes, establecidos por regímenes
escalafonarios en vigor’.
En definitiva, el Ejecutivo, en lugar de recurrir al
trámite ordinario de las leyes ha sancionado el presente
DNU, mientras el Congreso se encontraba en funciones
y no ocurría ningún acontecimiento que justificara la
adopción de esta medida.
El Poder Ejecutivo nacional al emitir decretos de necesidad y urgencia y decretos delegados está ejerciendo
funciones legislativas que son propias del Congreso
Nacional –en el primer supuesto el Ejecutivo se abroga
las atribuciones legislativas y en el segundo ejerce tal
facultad por una delegación expresa del órgano competente–. Es por estas consideraciones que estos instrumentos tienen “cuerpo de decreto, pero alma de ley”. 1
El DNU en estudio intenta encontrar justificación
aludiendo a que circunstancias excepcionales imposibilitan seguir los trámites ordinarios previstos para la
sanción de leyes.
A nuestro entender, tal como lo expresábamos con
anterioridad, el texto del decreto en cuestión no evidencia circunstancias excepcionales que configuren
un presupuesto habilitante para el dictado de este tipo
de normas.
El Alto Tribunal, en el caso “Verrochi, Ezio Daniel
c/Poder Ejecutivo nacional - Administración Nacional
de Aduanas s/acción de amparo”, del 19/8/1999 sostuvo
que “el estado de necesidad y urgencia requerido por la
Ley Fundamental (artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional) se presenta cuando sea imposible dictar
la ley mediante el trámite ordinario, es decir, que las
Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría
en el caso de acciones bélicas o desastres naturales, o la
situación que requiere solución legislativa sea de una
urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente,
en un plazo incompatible con el que demanda el trámite
normal de las leyes” (considerando 9º).
Agrega que “…corresponde al Poder Judicial el
control de constitucionalidad sobre las condiciones
bajo las cuales se admite esa facultad excepcional…
es atribución de este tribunal en esta instancia evaluar
el presupuesto fáctico que justificaría la adopción de
decretos de necesidad y urgencia… y, en este sentido,
corresponde descartar criterios de mera conveniencia
ajenos a circunstancias extremas de necesidad, puesto
que la Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más
rápida de ciertos contenidos materiales por medio de
un decreto” (considerando 9º).
Por ello resulta de suma importancia tener en cuenta
que se está haciendo uso de una atribución excepcional
por lo cual ha de realizarse sobre dichos decretos un
1
Bidart Campos, Germán (J.)   y  Manili, Pablo (L.), La
jerarquía normativa de las distintas clases de decretos del
Poder Ejecutivo. A propósito de la moderna “decretocracia
argentina”. “La Ley”, 2003-C, 1359
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control restrictivo de dicha facultad, para que no se
configure un abuso de la potestad legislativa.
Esta Comisión Bicameral no puede convalidar esta
anomalía.
La convalidación por esta Comisión de los decretos
sometidos a examen importa convalidar un avasallamiento de las facultades que el Constituyente otorgó
al Poder Legislativo.
Recordemos que nos encontramos frente a un acto
complejo que requiere de la voluntad de dos órganos:
el Poder Ejecutivo que lo dicta y el Poder Legislativo
que tiene a su cargo el examen y control del decreto.
A este último, como órgano de contralor, le compete
pronunciarse sobre la concurrencia de los extremos que
habilitan el ejercicio de esta facultad excepcional del
Poder Ejecutivo: mérito, oportunidad y conveniencia
de su contenido, y es quien ratificará o no la normativa
dictada.
Bidart Campos2 establecía que “de estar el Congreso
en funciones y presentarse una situación súbita que
demande la sanción de una ley, el Parlamento tendrá
que reunirse y actuar en consecuencia. De estar en
receso deberá ser convocado por el Poder Ejecutivo
a extraordinarias, tal como la Constitución Argentina
lo prevé”. Ninguna de estas circunstancias se presentaban al momento del dictado del decreto sometido a
consideración.
Para repeler una situación de peligro como la que
crea todo estado de necesidad, hay generalmente una
vasta gama de alternativas. Al momento de elegir la
que se juzga apropiada ella debe ser lo suficientemente
idónea para conseguir el fin buscado y a la vez adecuadamente racional para repeler los daños con que
amenaza la emergencia.3
La situación excepcional invocada para el dictado
del decreto no es un presupuesto habilitante a los fines
indicados en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional.
La ley especial 26.122 en su artículo 10 lo fijó
precisamente al disponer: “La Comisión Bicameral
Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de
cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen
debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación
del decreto a los requisitos formales y sustanciales
establecidos constitucionalmente para su dictado”.
Por todo lo referido ut supra, toda vez que el decreto de necesidad y urgencia, sometido a examen, no
cumple con los requisitos sustanciales exigidos por la
Carta Fundamental; efectuando un razonable control
2
Bidart Campos, Germán, Tratado fundamental de derecho constitucional argentino, Tomo II, Buenos Aires, Ediar,
1989, página 85.
3
Midón, Mario (A. R.), Decretos de necesidad y urgencia
en la Constitución Nacional y los ordenamientos provinciales,
Buenos Aires, Ediciones “La Ley”. 2001, página 49.
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de constitucionalidad, función primordial de esta CoPerceval. – Luz M. Sapag. – Patricia Vaca
Narvaja.
misión, corresponde su rechazo.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

INFORME
Honorable Congreso:
I. Antecedentes

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto 757 de
fecha 19 de junio de 2007.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de julio de 2007.

La Constitución Nacional, antes de la reforma en
1994, establecía en forma clara y terminante la doctrina de la separación de las funciones del gobierno,
precisando uno de los contenidos básicos asignados a
la forma republicana prevista en su artículo 1°.
La clásica doctrina de la división de los poderes,
concebida por el movimiento constitucionalista como
una de las técnicas más eficaces para la defensa de las
libertades frente a los abusos gestados por la concentración del poder, y que fuera complementada con la
teoría de los controles formulada por Karl Loewenstein revestía jerarquía constitucional y era uno de los
pilares elementales sobre los cuales se estructuraba la
organización gubernamental de la Nación.
Gregorio Badeni1 señala que “…Las funciones
del órgano ejecutivo han aumentado en los sistemas
democrático-constitucionales como consecuencia de
la ampliación de la actividad estatal. Y si bien esa
tendencia se refleja en todos los órganos gubernamentales, su proyección resulta mucho más significativa
en el Poder Ejecutivo debido a que su función no se
limita a la simple ejecución de las leyes, sino que se
extiende, en forma global, a la gestión y administración
de los asuntos públicos, y a la determinación del plan
de gobierno...”
En este orden de ideas, el citado constitucionalista
destaca que “… La expansión de las funciones ejecutivas no configura, necesariamente, una corruptela
constitucional por cuanto ella puede ser convalidada
mediante una interpretación dinámica y razonable de
la Ley Fundamental…” 2
“En el ámbito de la vida social, política o económica
de una Nación –agrega Badeni– pueden presentarse
situaciones graves de emergencia generadoras de un
estado de necesidad cuya solución impone que se
adopten medidas urgentes para neutralizar sus efectos
perjudiciales o reducirlos a su mínima expresión posible. Cuando esas medidas, constitucionalmente, deben
revestir carácter legislativo, las demoras que a veces se
producen en el trámite parlamentario pueden privarlas
de eficacia temporal, y ello justificaría su sanción inmediata por el órgano ejecutivo, ya sea en forma directa o
como consecuencia de una delegación congresual...”3
La reforma constitucional de 1994 dejó atrás la
discusión doctrinaria y jurisprudencial que en el marco

Jorge M. Capitanich. – Diana B. Conti. –
Luis F. Cigogna. – Nicolás A. Fernández.
– Gustavo E. Ferri. – Jorge A. Landau
– María L. Leguizamón. – María C.

1
Badeni, Gregorio, Reglamentación de la Comisión Bicameral Permanente, “La Ley”, 2006-D, 1229.
2
Badeni, Gregorio, ob. cit.
3
Badeni, Gregorio, ob. cit.

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto 456 de fecha
27 de abril de 2007.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del año dos
mil ocho.

Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
25
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente prevista en los
artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13 de la Constitución Nacional ha considerado el expediente referido
al decreto del Poder Ejecutivo nacional 757 de fecha 19
de junio de 2007 mediante el cual se homologan actas
acuerdos y sus respectivos anexos, de fecha 22 de mayo
de 2007, de las comisiones negociadoras de determinados convenios colectivos de trabajo sectorial, y se
incrementan, entre otras, las retribuciones mensuales
normales, regulares y permanentes del personal comprendido en el escalafón establecido por el decreto
993/91, t. o. 1995, en un 10% a partir del 1º/6/07; y en
un 6,5% a partir del 1º/8/07.
En virtud de los fundamentos que se exponen en el
informe adjunto, y por los que oportunamente ampliará
el miembro informante, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:
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del paradigma instaurado por los constituyentes de
1853/60 se planteaba.1
A partir de la reforma, la facultad que la Constitución
Nacional le atribuye excepcionalmente al Poder Ejecutivo, más allá de las posturas doctrinarias ha adquirido
“carta de ciudadanía constitucional, por lo que ya no
tiene sentido discutir si la procedencia de esta clase de
reglamentos se apoya en el ensanche, o bien, en la superación de las fuentes constitucionales. En tal sentido,
su validez constitucional encuentra apoyo expreso en
el artículo 99, inciso 3, de la Constitución reformada”.2
En procura de una regulación del poder atribuido al
presidente de la Nación se establecieron mecanismos
tendientes a resolver el uso y la instrumentación de
tres decretos cuyas características han sido tipificadas
en nuestra Constitución Nacional: a) los decretos de
necesidad y urgencia, b) los dictados en virtud de delegación legislativa y c) los de promulgación parcial
de las leyes.
Estos decretos han sido consagrados expresamente
en los artículos 99, inciso 3, 76, 80 y 100, incisos 12 y
13 de la Constitución Nacional.
El artículo 99 en su parte pertinente establece:
Capítulo tercero. Atribuciones del Poder Ejecutivo.
Artículo 99. “El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones:
[...]
”3. Participa de la formación de las leyes con arreglo
a la Constitución, las promulga y hace publicar. El
Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de
nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de
carácter legislativo.
”Solamente cuando circunstancias excepcionales
hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes,
y no se trate de normas que regulen materia penal,
tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y
urgencia, los que serán decididos en acuerdo general
de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente
con el jefe de Gabinete de Ministros.
”El jefe de Gabinete de Ministros personalmente y
dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya
composición deberá respetar la proporción de las
representaciones políticas de cada Cámara.
1
Joaquín V. González se pronunciaba a favor de la
constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia
siempre que ellos sean sometidos a consideración del Honorable Congreso de la Nación. Manual de la Constitución
Argentina, 1890.
En una postura distinta se ubica Linares Quintana, siguiendo el criterio ortodoxo de que lo que no está previsto en la
ley no se puede hacer.
2
Cassagne, Juan Carlos, La configuración de la potestad
reglamentaria, La Ley 2004-A, 1144.
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”Esta comisión elevará su despacho en un plazo de
diez días al plenario de cada Cámara para su expreso
tratamiento, el que de inmediato considerarán las
Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría
absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención
del Congreso.”
Capítulo cuarto. Atribuciones del Congreso. Artículo
76: “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder
Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para
su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que
el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo
previsto en el párrafo anterior no importará revisión de
las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas
dictadas en consecuencia de la delegación legislativa”.
Capítulo quinto. De la formación y sanción de las
leyes. Artículo 80: “Se reputa aprobado por el Poder
Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de
diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin
embargo, las partes no observadas solamente podrán
ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su
aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del
proyecto sancionado por el Congreso. En este caso
será de aplicación el procedimiento previsto para los
decretos de necesidad y urgencia.
Capítulo cuarto. Del jefe de Gabinete y demás ministros del Poder Ejecutivo. Artículo 100:
[...]
“12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente
y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a
consideración de la Comisión Bicameral Permanente.”
La introducción de los institutos denominados
“decretos de necesidad y urgencia” y “facultades
delegadas” en el nuevo texto constitucional de 1994,
implica poner reglas a una situación de excepción y,
por lo tanto, al estricto control que la Constitución
Nacional le atribuye al Congreso Nacional.
Sin embargo ella no ha previsto el trámite ni los
alcances de la intervención del Congreso sino que lo
ha dejado subordinado a una ley especial.
La ley 26.122 sancionada el 20 de julio de 2006
regula el trámite y los alcances de la intervención del
Congreso respecto de los decretos que dicta el Poder
Ejecutivo nacional: a) De necesidad y urgencia, b) Por
delegación legislativa y c) De promulgación parcial
de leyes.
El título II de la ley 26.122 establece el régimen
jurídico y la competencia de la comisión bicameral
permanente y, en su artículo 5º, precisa que ella estará
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integrada por ocho (8) diputados y (8) senadores, de- según la Constitución, le corresponde actuar, no es un
signados por el presidente de sus respectivas Cámaras. fenómeno novedoso para el derecho político.
Entre sus antecedentes más antiguos se detecta la
La resolución del presidente de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación 1.130 de fecha 12 de octubre presencia de estos instrumentos en la Carta de Resde 2006, ha designado a los señores diputados de la tauración Francesa y en la Ley Fundamental de Prusia
de 1850.
Nación miembros de dicha comisión.
Asimismo, son numerosas las Constituciones euroEn igual sentido, el presidente de la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación ha emitido los peas que han contemplado la posibilidad de existencia
decretos 54 de fecha 13 de octubre de 2006 y 57 de de aquellas situaciones extraordinarias de necesidad
y urgencia, estableciéndolas en sus textos en forma
fecha 25 de octubre de 2006.
En este orden de ideas, es criterio de esta comisión expresa, tales como la Constitución de la República
plantear un criterio amplio al analizar las circunstan- Española y en Sudamérica, las Constituciones de Bracias de carácter excepcional que operan como supues- sil, Colombia y Perú, entre otras.
En este sentido, éste es el marco fáctico en el cual la
to fáctico-jurídico-político que autoriza el empleo del
convención constituyente de 1994 introdujo los decreinstituto del decreto de necesidad y urgencia.
De Vega García afirma con acierto que la función tos de necesidad y urgencia en la Constitución Nacional
del supuesto fáctico es doble, porque por una parte argentina, receptados en el artículo 99, inciso 3.
La norma precitada establece como presupuesto para
se constituye en la situación de hecho –la necesidad
urgente– habilitante para que el Poder Ejecutivo pue- dictar decretos de necesidad y urgencia: la existencia de
imposible
da ejercer las facultades legislativas indispensables e “circunstancias excepcionales” que “hacen
2
inevitables para la solución de la crisis; por otro lado, recorrer el procedimiento legislativo”.
Conforme la postura desarrollada por Germán Bidart
esta situación de hecho se convierte también en condición de contenido de la norma de necesidad y urgencia, Campos, la “necesidad” es algo más que conveniencia,
“porque parece lógico que sus preceptos contengan la en este caso, parece ser sinónimo de imprescindible.
respuesta más adecuada al supuesto que el gobierno Se agrega “urgencia”, y lo urgente es lo que no puede
esperar. “Necesario” y “urgente” aluden, entonces, a
alega al dictar este tipo de instrumentos”.1
Es de vital importancia esta definición, ya que serán un decreto que únicamente puede dictarse en circunsluego los órganos de control quienes deberán valorar si tancias excepcionales en que, por ser imposible seguir
se han reunido los requisitos en el supuesto de hecho con el procedimiento normal de sanción de las leyes,
emitir sin demora alguna el
que autoriza al Poder Ejecutivo a hacer uso de dicha se hace imprescindible
3
decreto
sustantivo.
facultad.
Por su parte, la convalidación del dictado de este
La doctrina en general se refiere al supuesto fáctico
tipo
de decretos vino de la mano de la Corte Suprema
como aquel acontecimiento o situación que determina
de Justicia de la Nación a través del caso “Peralta”,4
la emergencia que ocasiona la crisis institucional que
ya que se le reconoció expresamente al presidente de
impide al Poder Ejecutivo ejercer sus facultades consla Nación la facultad de dictar este tipo de normas.
titucionales de un modo más adecuado, llevando al
En el caso precitado, los actores iniciaron una acción
estado de necesidad política que desemboca en la asunción de dichas facultades por parte del Poder Ejecutivo. de amparo ante el dictado del decreto 36/90 que convertía los contratos bancarios a plazo fijo en bonos de
Sin embargo, Pérez Hualde, Lagaz y Lacambara deuda pública (Plan Bonex).
entienden que existe aún un supuesto previo que es el
Sin embargo, a pesar de su reconocimiento jurisde la vigencia de un sistema republicano que contemple
prudencial,
la Corte Suprema de Justicia impuso una
en especial uno de los requisitos básicos, como lo es el
serie
de
reglas
que debe contener el dictado de este
principio de división de poderes.
tipo decretos por parte del órgano administrador para
En conclusión, al supuesto fáctico lo precede un su procedencia.
supuesto institucional complejo que se compone de la
Estas circunstancias fácticas que debían configurarse
existencia de un sistema con división de poderes o de
eran:
funciones de distintos órganos y con un procedimiento
“...una situación de grave riesgo social que pusiese
de elaboración de leyes. Si no existen estos antecedentes, no se dará la posibilidad de existencia del decreto en peligro la existencia misma de la Nación y el Estado
–esta constituirá la causa por la cual se considera válido
de necesidad y urgencia.
el decreto– [...] razonabilidad de las medidas dispuesSuperado este debate doctrinario, el dictado del
Poder Ejecutivo de normas de rango legislativo so
2
Bidart Campos, Germán, Tratado elemental de Derecho
pretexto de la existencia de una situación de hecho que Constitucional Argentino, Buenos Aires, EDIAR, 1995,
impide el pronunciamiento por parte del órgano al cual, Tomo VI.
Pérez Hualde, Alejandro, Decretos de necesidad y urgencia, Buenos Aires, Depalma, 1995.
1

3
Bidart Campos, Germán: Los decretos de necesidad y
urgencia. Columna de opinión, “La Ley”, 27/2/01.
4
“La Ley”, 1991-C:158.
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tas [...] relación entre los medios elegidos por la norma
y los fines de ésta [...] examen de la proporcionalidad
de las medidas y el tiempo de vigencia de ellas [...]
inexistencia de otros medios alternativos adecuados
para lograr los fines buscados [...] convalidación del
Congreso, expresa o tácita...”.
Asimismo, sostuvo que “no necesariamente el dictado por parte del Poder Ejecutivo de normas como el
decreto 36/90 determina su invalidez constitucional por
la sola razón de su origen”.
Puede reconocerse la validez constitucional de una
norma como la contenida en el decreto 36/90, dictada
por el Poder Ejecutivo, fundado en dos razones fundamentales: a) que en definitiva el Congreso Nacional, en
ejercicio de poderes constitucionales propios, no adopte
decisiones diferentes en los puntos de política económica involucrados; b) porque ha mediado una situación de
grave riesgo social, frente a la cual existió la necesidad
de medidas súbitas del tipo de las instrumentadas en el
decreto, cuya eficacia no parece concebible por medios
distintos a los arbitrados (considerando 24).
La Corte ha caracterizado al supuesto fáctico habilitante para el dictado de un decreto de necesidad y
urgencia como “una situación de grave riesgo social
frente a la cual existió la necesidad de medidas súbitas”
(considerando 24).
En este sentido, la Corte Suprema definió la emergencia económico-social como aquella “situación
extraordinaria que gravita sobre el orden económico
social, con su carga de perturbación acumulada, en
variables de escasez, pobreza, penuria o indigencia,
origina un estado de necesidad que hay que ponerle
fin” (considerando 43).
Asimismo, el alto tribunal consideró la razonabilidad
de la medida atendiendo a “la circunstancia de que los
medios arbitrados no parecen desmedidos en relación
a la finalidad que persiguen” (considerando 48).
El Poder Judicial tiene la potestad de examinar la
existencia o no del estado de necesidad y razonabilidad,
ejerciendo el control de constitucionalidad sobre la materia regulada, en un caso que sea sometido a su juicio
y donde se haya afectado algún derecho constitucional.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la
Constitución Nacional 1 controlará la razonabilidad
de la medida, que consiste en la adecuación de los
medios dispuestos con los fines que se pretende lograr,
exigiendo que en las normas de emergencia exista una
proporcionalidad entre las limitaciones impuestas y las
circunstancias extraordinarias que se pretende superar,
sin que se produzca una alteración en la sustancia de los
derechos constitucionalmente reconocidos.
El criterio expuesto por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación respecto de su facultad de ejercer el con-

trol de constitucionalidad con relación a los decretos
de necesidad y urgencia ha sido variable.
Mientras en el caso “Peralta” convalidó el dictado
de este tipo de decretos y estableció los presupuestos
fácticos que deben concurrir para la procedencia de su
dictado; en el caso “Rodríguez”,2 la CSJN se refirió a
la legitimidad de los decretos de necesidad y urgencia
y a su control político en cabeza del Poder Legislativo.
Se discutió quién posee la atribución jurisdiccional para
controlar este tipo de decretos.
Asimismo, consideró que los legisladores que habían
interpuesto la acción de amparo carecían de legitimación activa; lo mismo sostuvo respecto del Defensor
del Pueblo, pero consideró que el jefe de Gabinete tenía
legitimación para actuar.
En esta oportunidad, la CSJN defendió la legitimidad
de los decretos de necesidad y urgencia y de su control
político en cabeza del Poder Legislativo. Sostuvo que
la jueza de grado carecía de jurisdicción para intervenir
en el caso por ausencia de gravamen, caso, causa o
controversia, pues decidió sobre un conflicto –que por su
naturaleza– es ajeno a la resolución judicial, mediando
–en consecuencia– una invasión de la zona de reserva
de otro poder (considerando 6º).
Sin embargo, a pesar de lo dicho precedentemente,
consideró que ello no implica una convalidación del
decreto (de necesidad y urgencia) 842/97 “en tanto que
esa norma, como integrante del ordenamiento jurídico,
es susceptible de eventuales cuestionamientos constitucionales –antes, durante o después de su tratamiento
legislativo y cualquiera fuese la suerte que corriese
ese trámite– siempre que, ante un ‘caso concreto’ –
inexistente en la especie–, conforme las exigencias del
artículo 116 de la Constitución Nacional, se considere
en pugna con los derechos y garantías consagrados en
la Ley Fundamental” (considerando 23).
Es decir, que limita la facultad de control del Poder
Judicial ante la presencia de agravio concreto (examina
si se cumplieron los requisitos formales de procedencia
y el límite material), siendo el Congreso –depositario de la voluntad popular– a quien la Constitución
Nacional le atribuye la excluyente intervención en el
contralor de los DNU (considerando 17).
En este caso, la CSJN renunció expresamente a
ejercer el control de constitucionalidad de los decretos
de necesidad y urgencia, con base en la falta de caso y
carencia de agravio concreto.
En cambio, en el caso “Verrochi” 3 cambia el criterio
sostenido en el fallo precedente y declara la inconstitucionalidad de los decretos (de necesidad y urgencia)
770/96 y 771/96 emitidos por el Poder Ejecutivo nacional en 1996, que suprimían la percepción del salario familiar a aquellas personas que cobren más de mil pesos.
“La Ley”, 1997-E:884.
“Verrocchi, Ezio D. c/ Administración Nacional de
Aduanas”, CS, 1999/08/19, “Fallos”, 322:1726, “La Ley”,
1999-E, 590.
2

Artículo 28: “Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados
por las leyes que reglamenten su ejercicio”.
1

Reunión 4ª

3
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En el caso precitado, la CSJN ejerce un control de
A juicio de la CSJN, dicha ratificación importaba la
constitucionalidad amplio y analiza también la razo- intervención del Congreso en los términos que señala
nabilidad de la medida, al avocarse a examinar si se la Constitución y un reconocimiento de la emergencia
cumplieron las exigencias formales y materiales en el invocada por el Poder Ejecutivo nacional.
dictado de este tipo de normas, admitiendo el ejercicio
Los ministros Nazareno, Moliné O’Connor y Lóde facultades legislativas parte del Poder Ejecutivo pez, que integraron la mayoría, coincidieron en la
nacional.
legitimidad de la medida, pues sostuvieron que “...la
En este sentido, la CSJN considera que “se hace bajo ratificación del decreto de necesidad y urgencia 290/95
condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción mediante el dictado de la ley 24.624 traduce, por parte
a exigencias materiales y formales, que constituyen una del Poder Legislativo, el reconocimiento de una situalimitación y no una ampliación de la práctica seguida ción de emergencia invocada por el Poder Ejecutivo
en el país...” (considerando 8º).
para su sanción, a la vez que importa un concreto
En el considerando 9º analiza las dos circunstancias pronunciamiento del órgano legislativo a favor de la
habilitantes para el dictado de este tipo de normas, regularidad de dicha norma. Ese acto legislativo es
de conformidad con el artículo 99, inciso 3, de la expresión del control que –en uso de facultades priConstitución Nacional, y sostiene que “corresponde al vativas– compete al Congreso de la Nación conforme
Poder Judicial el control de constitucionalidad sobre al artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional,
las condiciones bajo las cuales se admite esa facultad pues la sanción de la ley 24.624 demuestra que el tema
excepcional, que constituyen las actuales exigencias fue considerado por ambas Cámaras, como lo exige
constitucionales para su ejercicio. Es atribución de este el precepto constitucional, las que se pronunciaron
tribunal en esta instancia evaluar el presupuesto fáctico en forma totalmente coincidente con lo dispuesto por
que justificaría la adopción de decretos de necesidad el Poder Ejecutivo nacional al enfrentar la crisis...”
y urgencia...”.
(considerando 6°).
En el considerando 11, la CSJN sostuvo que la carenEn el caso precitado, el voto del ministro Carlos
cia de ley que regule el trámite y alcances de la inter- Fayt señaló que “tal como lo recordó el tribunal en
vención del Congreso, exigía una mayor responsabilidad la causa ‘Verrochi’ (‘Fallos’, 322:1726), para que el
por parte del Poder Judicial en el ejercicio del control Poder Ejecutivo pueda ejercer válidamente facultades
de constitucionalidad, por lo cual confirma la sentencia legislativas, que en principio le son ajenas, es necesaria
del a quo que declaraba inconstitucionales los decretos la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias:
770/96 y 771/96. En el presente caso ejerció un control 1°) que sea imposible dictar la ley mediante el trámite
amplio de las circunstancias fácticas y jurídicas del ordinario previsto por la Constitución, vale decir que
dictado del decreto en cuestión.
las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por cirEn el caso “Risolía de Ocampo”,1 se declararon cunstancias de fuerza mayor que lo impidan, o 2°) que
inconstitucionales varios artículos del DNU 260/97, la situación que requiere solución legislativa sea de una
que disponía el pago en cuotas de las indemnizaciones urgencia tal que deba ser remediada inmediatamente,
por accidentes de tránsito ocasionados por el transporte en un plazo incompatible con el que demanda el trámite
público de pasajeros, con invocación de la emergencia normal de las leyes. Esta última es la situación que debe
económica de esas empresas y de las aseguradoras.
entenderse presente en el caso...” (considerando 6°).
El fundamento central para descalificar esta norma“Que la doctrina elaborada por esta Corte en torno
tiva fue que protegían intereses de individuos o grupos, a la nueva previsión constitucional, no difiere en
no intereses generales de la sociedad.
lo sustancial del recordado precedente de “Fallos”,
De esta forma, la CSJN en el caso precitado agre- 313:1513. Sin embargo, en este último se valoró el
gaba un requisito más a la facultad de dictar decretos silencio del Poder Legislativo como una convalidación
de necesidad y urgencia: la protección de intereses tácita con consecuencias positivas (considerando 25).
Nada de ello, en cambio, sería en principio posible de
generales de la sociedad.
En el caso “Guida”,2 la CSJN se pronunció por la afirmar hoy, frente al ineludible quicio constitucional
constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia que condiciona estrictamente la existencia misma de
290/95 que había dispuesto la reducción de los salarios la voluntad del Congreso en su manifestación positiva
(artículo 82 de la Constitución Nacional). No obstante,
de los agentes de la administración pública.
Uno de los principales argumentos de la Corte para de esta regulación minuciosa de una facultad que por
declarar la constitucionalidad del decreto precitado fue definición se considera existente, no podría derivarse
como conclusión que la ausencia de reglamentación
su ratificación mediante la sanción de la ley 24.624.
legal del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Na1
“Risolía de Ocampo, María José c/ Rojas, Julio César s/ cional, deje inerme a la sociedad frente a las situaciones
que el propio texto constitucional ahora prevé como
ejecución de sentencia”, CS, “Fallos”, 323:1934.
2
“Guida Liliana c/Poder Ejecutivo s/empleo público”, CS, excepcionales y, por tanto, merecedoras de remedios
“Fallos”, 323:1566.
del mismo carácter” (considerando 7°).
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Fayt agregó que “en el caso concreto qué nos ocupa,
el Congreso Nacional, haciéndose cargo de su necesaria
intervención en cuestiones de hondo y sensible contenido social –más allá de las implicancias presupuestarias
que obviamente ostenta y que en última instancia son
la razón misma de la medida– ha asumido esa intervención legitimadora, con lo que puede darse por satisfecho el recaudo constitucional antes indicado. Ello,
claro está, no descarta sino refuerza el necesario control
de constitucionalidad inherente al Poder Judicial de la
Nación, conforme fue recordado por el tribunal en la
causa ‘Verrocchi’ ya citada” (considerando 9°).
En este mismo orden de ideas, el citado ministro de
la CSJN destacó que “en cuanto al contenido mismo
de la medida cuestionada, deben entenderse reunidos
los requisitos que condicionan su validez, de acuerdo
a la ya conocida doctrina de la emergencia” (considerando 10).
Por todo lo expuesto, se revoca el fallo de la instancia anterior y se declara la constitucionalidad del
decreto.
Entre los administrativistas, Juan Carlos Cassagne
define a los reglamentos como “todo acto unilateral que
emite un órgano de la administración pública, creador
de normas jurídicas generales y obligatorias, que regula, por tanto, situaciones objetivas e impersonales”.1
Los reglamentos constituyen fuentes del derecho
para la administración pública, aun cuando proceden de ella misma, ya que integran el bloque de
legalidad, al cual los órganos administrativos deben
ajustar su cometido. Desde el punto de vista cuantitativo, constituyen la fuente de mayor importancia
del derecho administrativo, habida cuenta de que
no sólo son emitidos por el Poder Ejecutivo, sino
también por los demás órganos y entes que actúan
en su esfera.
En lo que concierne a la naturaleza de la actividad
reglamentaria la doctrina clásica consideraba que
constituía una actividad administrativa, mientras que
para Cassagne “la actividad reglamentaria traduce una
actividad materialmente legislativa o normativa, ya
que se trata del dictado de normas jurídicas de carácter
general y obligatorias por parte de órganos administrativos que actúan dentro de la esfera de su competencia,
traduciendo una actividad jurídica de la administración
que se diferencia de la administrativa por cuanto ésta es
una actividad inmediata, práctica y concreta tendiente
a la satisfacción de necesidades públicas, encuadrada
en el ordenamiento jurídico”.2
Conforme la terminología utilizada por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (LNPA), los
reglamentos se denominan también actos de alcance o
contenido general.

Para la LNPA el reglamento es un acto de alcance
general, expresión que comprende a los meros actos
de alcance general que no integran el ordenamiento
jurídico.
“Sin embargo –señala Cassagne– la figura del reglamento no agota todas las situaciones que traducen
la emisión de actos de alcance o contenido general en
sede administrativa. Las normas generales que sólo
tienen eficacia interna en la administración o que
están dirigidas a los agentes públicos –instrucciones
de servicio, circulares– no producen efectos jurídicos
respecto a los particulares. Su principal efecto jurídico
se deriva del deber de obediencia jerárquica del inferior
al superior”.3
Tal y como expresa Cassagne, la caracterización
jurídica de los reglamentos surge de la circunstancia
de encontrarse sujetos a un régimen jurídico peculiar
que los diferencia de las leyes en sentido formal, de los
actos administrativos y de las instrucciones de servicio,
circulares y demás reglamentos internos.
En el orden nacional, los reglamentos pueden provenir de la administración, de la Legislatura o del Poder
Judicial, ya que las normas de carácter general dictadas
por el Congreso o por los organismos judiciales, sin el
carácter formal de las leyes o sentencias, son también
reglamentos, sujetos, en principio, al mismo régimen
jurídico que los dictados por la administración.
La sustancia de un acto de alcance general de contenido normativo, que integra el ordenamiento jurídico,
es la del “reglamento”, con independencia del órgano
o ente estatal que lo produzca, siendo indiferente desde
el punto de vista jurídico la utilización de distintos
términos.
Conforme la vinculación o relación de los reglamentos con las leyes, los primeros se clasifican según
la doctrina en ejecutivos, autónomos, delegados y de
necesidad o urgencia.4
Los reglamentos ejecutivos o de ejecución son
los que dicta el Poder Ejecutivo en ejercicio de las
facultades atribuidas por el artículo 99, inciso 2, de
la Constitución Nacional, para asegurar o facilitar la
aplicación o ejecución de las leyes, regulando detalles
necesarios para el mejor cumplimiento de las leyes y
de las finalidades que se propuso el legislador.
Por su parte, el dictado de reglamentos autónomos
o independientes corresponde, en principio, al Poder
Ejecutivo de acuerdo a la distribución de funciones que
realiza la Constitución Nacional, la cual, en su artículo
99, inciso 1, le atribuye responsabilidad política por la
administración general del país.
Marienhoff afirma que el reglamento autónomo es
dictado por el Poder Ejecutivo en materias acerca de
las cuales tiene competencia exclusiva de acuerdo

1
Cassagne, Juan C., La configuración de la potestad
reglamentaria, “La Ley”, 2004-A, 1144.
2
Cassagne, Juan C., La configuración de la potestad
reglamentaria, “La Ley”, 2004-A, 1144.

Cassagne, Juan C., ob. cit.
Clasificación desarrollada en Cassagne, Juan C., La
configuración de la potestad reglamentaria, “La Ley”,
2004-A, 1144.
3
4
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a textos o principios constitucionales. Sostiene que,
Y tal como lo ha expresado Cassagne 5 “…la concepasí como existe una zona de reserva de la ley que ción de la denominada doctrina de la separación de los
no puede ser invadida por el poder administrador, poderes o, según prefieren algunos, de la división de
también hay un ámbito de competencias, reservado los poderes, elaborada por Mostesquieu (bajo la innea la administración en la cual el Poder Legislativo no gable influencia de Locke), ha dado lugar a numerosas
puede inmiscuirse, como consecuencia del principio y diferentes interpretaciones jurídicas que olvidan la
de separación de los poderes.1
naturaleza eminentemente política y hasta sociológica
Con la reforma constitucional de 1994 quedó supe- de esta teoría. Precisamente, al abordar el estudio del
rado el debate doctrinario respecto de los reglamentos poder reglamentario, en cualquier ordenamiento consdelegados,2 al contemplar expresamente la delegación titucional positivo, hay que analizar primero el sistema,
legislativa en el artículo 76. En dicha norma constitu- su realidad y los antecedentes que le han servido de
cional, si bien genéricamente se prohíbe la delegación fuente, pues recién después de esa labor el intérprete
legislativa en el Poder Ejecutivo seguidamente se la estará en condiciones para determinar el modo en que
admite respecto de dos materias determinadas: a) de la Constitución ha recepcionado el principio divisorio en lo que atañe a la articulación entre la ley y el
administración, y b) de emergencia pública.
Tal y como se ha expuesto ut supra, hasta la reforma reglamento.
”La teoría expuesta por Montesquieu en el Espíritu
constitucional de 1994 se debatía en doctrina acerca de
la validez constitucional de los denominados reglamen- de las leyes reposa, como es sabido, en la necesidad de
instaurar un equilibrio entre los órganos que ejercen el
tos de necesidad y urgencia.3
Mientras un sector, encabezado por los administra- poder estatal. Parte de reconocer que las personas que
tivistas, se inclinaba por su validez constitucional y poseen poder tienden normalmente a su abuso, por lo
recibía el apoyo de la realidad jurisprudencial aunque cual considera imprescindible la institución en el Estadentro de ciertos límites, otra corriente doctrinaria do de un sistema de pesos y contrapesos, de modo que
entendía que resultaban violatorios del sistema de la los poderes puedan controlarse recíprocamente y que
Constitución de 1853/60 por considerar, sustancial- el equilibrio resultante, permita el juego de los cuerpos
mente, que afectaban el principio de la división de los intermedios de 6la sociedad y favorezca la libertad de
los ciudadanos.
poderes.4
”Lejos de predicar la primacía del Poder Legislativo
o el acantonamiento de las funciones típicas de cada poder (en sentido orgánico la concepción de Montesquieu
–antes que transferir el monopolio de la actividad le1
Definición señalada en Cassagne, Juan Carlos, ob. cit.
2
Se sostenía que el Congreso no podía delegar sus atribu- gislativa al Parlamento (como pretendió Rousseau)– se
ocupó de la división del Poder Legislativo, asignando
ciones al Poder Ejecutivo.
3
Miguel A. Ekmekdjian (en su obra Manual de la Cons- al Poder Ejecutivo funciones colegislativas (vgr. veto,
titución Argentina, Buenos Aires, Depalma, 1997) entiende iniciativa y convocatoria) y estableciendo un sistema
que no es correcto llamar a estas normas reglamentos, puesto bicameral, con el objeto de impedir el predominio y el
que son normas de sustancia legislativa y no obstante ello, abuso del órgano parlamentario. El centro de la conson dictadas por el Poder Ejecutivo nacional, y adopta la cepción, aun cuando el principio no tuvo acogida en las
denominación de “decretos leyes” al referirse a este tipo de constituciones que se dictaron durante la Revolución
instrumentos.
Francesa, lo constituye, sin duda, la ubicación del Po4
En este orden de ideas, Ekmekdjian se encuentra entre
quienes defienden la inconstitucionalidad de los llamados der Judicial en el esquema divisorio, concebido como
reglamentos de necesidad y urgencia, fundando su postura en órgano imparcial para juzgar y resolver las controver7
la afectación del principio de división de poderes, y olvidando sias, con independencia de los otros dos poderes…”.
conforme al criterio de esta comisión el verdadero origen de
Conforme el análisis realizado ut supra, este prela teoría de frenos y contrapesos elaborado por Montesquieu cepto faculta al Poder Ejecutivo a emitir decretos por
y adoptada por nuestra Constitución histórica 1853/60. En razones de necesidad y urgencia, cuando se produzcan
este sentido, y compartiendo la exposición de Cassagne “…
“circunstancias excepcionales” que ”...hicieran imposila atribución de la potestad reglamentaria al Ejecutivo responde a los principios de equilibrio, que están en la base de la ble seguir los trámites previstos por esta Constitución
teoría de Montesquieu, permitiendo su ejercicio no sólo para para la sanción de las leyes y no se trate de normas que
reglamentar las leyes del Congreso, sino también para dictar regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen
normas generales en determinadas situaciones que derivan de los partidos políticos”.8
tanto de sus propias facultades como órgano jerárquico superior de la administración pública (ex artículo 86, inciso 1,
Constitución Nacional) como de las atribuciones vinculadas
al estado de necesidad y a la eficacia de la realización de los
fines constitucionales (esto último, a través de la figura de la
delegación), facultades que deberá ejercer, en cualquier caso,
bajo el control permanente del Congreso…” (Cassagne, Juan
C., La configuración de la potestad reglamentaria, “La Ley”,
2004-A, 1144).

5
Cassagne, Juan Carlos, Sobre fundamentación y los límites de la potestad reglamentaria de necesidad y urgencia,
“La Ley”, 1991-E, 1179.
6
Cassagne, Juan C., ob. cit.
7
Cassagne, Juan C., ob. cit.
8
Cabe destacar que en los Estados Unidos los citados
decretos reciben la denominación de executives orders, las
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Por todo lo expuesto, es criterio de esta comisión
analizar en lo pertinente la existencia del supuesto
fáctico-jurídico-político que habilita el dictado de los
instrumentos precitados por parte del Poder Ejecutivo,
conforme a los requisitos establecidos expresamente por la Constitución Nacional en el artículo 99,
inciso 3, –la existencia de circunstancias excepcionales
que imposibiliten seguir el procedimiento legislativo
ordinario y la necesidad y urgencia de suplir dicho
trámite mediante un decreto– sumado esto, a los
principios sentados por la jurisprudencia elaborada a
través de los diferentes fallos de la Corte Suprema de
la Nación, tales como la existencia de un grave riesgo
social, asegurar la continuidad y vigencia de la unidad
nacional y la protección de los intereses generales de
la sociedad y no de determinados individuos.
II. Objeto
Se somete a dictamen de vuestra comisión el decreto
del Poder Ejecutivo nacional 757 de fecha 19 de junio
de 2007 mediante el cual se homologan actas acuerdos
y sus respectivos anexos, de fecha 22 de mayo de 2007,
de las comisiones negociadoras de determinados convenios colectivos de trabajo sectorial; y se incrementan,
entre otras, las retribuciones mensuales normales,
regulares y permanentes del personal comprendido
en el escalafón establecido por el decreto 993/91 T.O.
1995, en un 10% a partir del 1/6/07; y en un 6,5% a
partir del 1º/8/07.
II.a. Análisis de los decretos
El Poder Ejecutivo nacional ha dejado constancia en
el último de los considerandos de los citados decretos
que ellos se dictan en uso de las atribuciones conferidas
al Poder Ejecutivo nacional por el artículo 99, inciso 3,
de la Constitución Nacional.
La ley 26.122, en el capítulo I del título III se refiere
a los dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente
respecto de los decretos de necesidad y urgencia estableciendo en su artículo 10 que esta comisión debe expedirse expresamente sobre la adecuación del decreto
a los requisitos formales y sustanciales establecidos
constitucionalmente para su dictado.
La lectura del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional permite distinguir como requisitos
formales: a) la firma del señor presidente de la Nación,
b) la firma de los señores ministros y del señor jefe de
Gabinete de Ministros, dictado en acuerdo general de
ministros y refrendado juntamente con el señor jefe de
Gabinete de Ministros y c) la remisión del señor jefe
de Gabinete de Ministros a la Comisión Bicameral Permanente, y como requisitos sustanciales: a) razones de
necesidad y urgencia y b) en orden a la materia, puede
cuales son órdenes ejecutivas, una facultad propia por la
ley segunda fundamental de la Constitución de los Estados
Unidos que establece la capacidad del presidente para legislar sobre facultades e instituciones e incluso sobre la propia
Constitución.
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dictar normas de contenido típicamente legislativo,
siempre que no trate materia penal, tributaria, electoral
o el régimen de los partidos políticos.
El decreto 757/07 en consideración ha sido decidido
en Acuerdo General de Ministros y refrendados por el
señor presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner,
el señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor Alberto
A. Fernández y los señores ministros, de conformidad
con el artículo 99, inciso 3, párrafo 3.
Asimismo, se encuentra cumplido el último requisito
formal referido a la obligación del jefe de gabinete de
ministros de someter la medida a consideración de la
Comisión Bicameral Permanente dentro de los 10 días.
Conforme al artículo 99, inciso 3, párrafo 4, se
eleva vuestro despacho en cumplimiento del plazo
establecido.
La posición adoptada por la comisión tiene fundamento en el artículo 82 de la Constitución Nacional que
establece: “La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la
sanción tácita o ficta” y en el principio de seguridad
jurídica que exige que se mantenga la vigencia de los
decretos de necesidad y urgencia hasta tanto él sea
derogado formalmente por el Congreso.1
Corresponde, a continuación, analizar el cumplimiento de los requisitos sustanciales en el dictado del
decreto 757/07.
Previamente debe destacarse que la ley 24.185
estableció el régimen aplicable a las negociaciones
colectivas entre la administración pública nacional y
sus empleados.
A través del artículo 1º del precitado decreto se homologan las actas acuerdos y sus respectivos anexos,
de fecha 22 de mayo de 2007, de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
del Personal del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (Sinapa) aprobado por el decreto 993 del
27 de mayo de 1991 (t. o. 1995) y sus modificatorios,
de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del Instituto Nacional
de Tecnología Industrial (INTI), de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
para el personal del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), de la Comisión Negociadora
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el
personal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (Senasa), de la Comisión Negociadora
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN),
de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del Cuerpo de
1
Esta posición ha sido sostenida por autores como Bidart
Campos, Pérez Hualde, Cassagne, entre otros quienes han
señalado que ni siquiera una ley que reglamente el trámite
y alcance de la intervención del Congreso podrá prescribir
que el silencio implique la aprobación tácita del decreto de
necesidad y urgencia.
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Guardaparques Nacionales (decreto 1.455 del 3 de vés de las actas acuerdo de fecha 22 de mayo de 2007
septiembre de 1987), de la Comisión Negociadora de las precitadas comisiones negociadoras sectoriales.
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el
Por otra parte, los mencionados acuerdos cumplen
Personal Civil y Docente Civil de las Fuerzas Arma- con los requisitos del artículo 11 de la ley 24.185, toda
das, comprendidos en los estatutos aprobados por las vez que prevén: a) lugar y fecha de su celebración; b)
leyes 20.239 y 17.409, de la Comisión Negociadora individualización de las partes y sus representantes; el
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del ámbito personal de la aplicación, con mención clara del
Personal del Cuerpo de Administradores Guberna- agrupamiento, sector o categoría del personal comprenmentales (decreto 2.098 del 30 de diciembre de 1987 dido; c) jurisdicción y ámbito territorial de aplicación,
y sus modificatorios), de la Comisión Negociadora del e) período de vigencia y f) toda mención conducente
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal a determinar con claridad los alcances del acuerdo.
Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y
Es preciso aclarar que el artículo 14 de la ley 24.185
Asistenciales e Institutos de Investigación y Producestablece que, en el ámbito de la administración púción dependientes del Ministerio de Salud (decreto
blica nacional, el acuerdo deberá ser remitido para su
277 del 14 de febrero de 1991 y sus modificatorios) y
instrumentación por el Poder Ejecutivo mediante el
de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo
acto administrativo correspondiente. El acto adminisde Trabajo Sectorial del Personal de la Comisión
trativo de instrumentación deberá ser dictado dentro
Nacional de Actividad Espaciales, que como anexo
del plazo de treinta (30) días hábiles de la suscripción
forman parte integrante del presente decreto.
del acuerdo.
Asimismo se establece que la vigencia de los increHabiendo cumplido las intervenciones prescritas
mentos retributivos acordados en las actas y anexos
por
los artículos 79, segundo párrafo, y 80 inciso b)
que se homologan por el artículo 1º, será a partir del
1º de junio de 2007 y del 1º de agosto de 2007, en las del Convenio Colectivo de Trabajo general para la
condiciones establecidas por las partes intervinientes. administración pública nacional homologado por el
decreto 214/06, el Poder Ejecutivo nacional dictó el
En este orden, se extienden a partir de las fechas decreto 757 de fecha 19 de junio de 2007.
precitadas los porcentajes establecidos en los instruLas razones de necesidad y urgencia requeridas para
mentos que se homologan por el artículo 1º de este
habilitar
la competencia del Poder Ejecutivo en materia
acto, a las retribuciones del personal comprendido en
el decreto 838/94 y sus modificatorios, en el régimen legislativa han sido descriptas en el considerando del
del decreto 1.716/92 y su normativa complementaria decreto 757/07.
El espíritu legislativo que no ha variado atento
y en el decreto 140/07.
De este modo, se faculta a la Comisión Técnica a que en definitiva el Congreso en ejercicio de sus
Asesora de Política Salarial del Sector Púbico a dictar atribuciones constitucionales propias no ha adoptado
diferentes en los puntos de política involas normas interpretativas, aclaratorias y complemen- decisiones
1
tarias correspondientes para la aplicación del presente lucrados.
En razón a la materia regulada en el presente decreto,
artículo.
ella
no está comprendida dentro de aquella que taxatiAsimismo, se homologa el acta acuerdo de la Comisión Negociadora Sectorial correspondiente al Sistema vamente prohíbe el artículo 99, inciso 3, por no tratarse
Nacional de la Profesión Administrativa –Sinapa– de materia penal, tributaria, electoral o el régimen de
(decreto 993/91 – t. o. 1995 y sus modificatorios), de partidos políticos.
fecha 30 de marzo de 2007, que como anexo forma III. Conclusión
parte integrante del artículo 4º, la que tendrá vigencia
Por los fundamentos expuestos, encontrándose cuma partir del 1º de enero de 2007 en las condiciones allí
plidos en lo que respecta al dictado del decreto 757/07,
establecidas.
Es importante destacar que las mencionadas comi- los requisitos formales y sustanciales establecidos en el
siones negociadores sectoriales fueron constituidas en artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y de
cumplimiento del mecanismo establecido por la ley conformidad con los términos del articulo 10 de la ley
24.185 y por el anexo II del Convenio Colectivo de 26.122, la comisión propone que se resuelva declarar
Trabajo General para la Administración Pública Na- expresamente la validez del decreto de necesidad y
urgencia del Poder Ejecutivo nacional 757 de fecha
cional, homologado por el decreto 214/06.
En el mismo sentido, en el marco previsto por el ar- 19 de junio de 2007.
tículo 6º de la ley 24.185, reglamentado por el artículo
Jorge M. Capitanich.
5º del decreto 477/93 y resoluciones complementarias,
las partes arribaron a acuerdos de nivel sectorial relati1
Ambos presupuestos han sido delineados como básicos
vo al régimen retributivo del personal comprendido en para la validez de los DNU en el voto de la mayoría en el caso
cada uno de ellos, con vigencia a partir del 1º de junio “Peralta”. Corte Suprema de Justicia (“Fallos”, 313:1513)
de 2007 y del 1º de agosto de 2007 y concretados a tra- (“La Ley”, 1990-D, 131).
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Anexo al Orden del Día Nº 520
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente –Ley 26.122–
ha considerado el decreto de necesidad y urgencia 757
del 19 de junio de 2007 (Boletín Oficial del 25/6/07,
mensaje 215/07); y, por las razones expuestas en el
informe que se acompaña y las que dará el miembro
informante, se aconseja su rechazo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de julio de 2007.
Pablo G. Tonelli.
INFORME
Honorable Congreso:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a fin de someter a su consideración el presente dictamen
respecto del decreto de necesidad y urgencia 757, del
19 de junio de 2007 (Boletín Oficial del 25/6/07), por
el que se homologan actas acuerdos y sus respectivos
anexos, las cuales fijan incrementos retributivos que
tendrán vigencia a partir del 1º de junio de 2007 y del
1º de agosto de 2007, y que fueron concluidas con las
siguientes comisiones negociadoras sectoriales:
1. Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de
la Profesión Administrativa (SINAPA) aprobado por el
decreto 993 del 27 de mayo de 1991 (texto ordenado
en 1995) y sus modificatorios.
2. Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal del Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI).
3. Comisión Negociadora del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial para el Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
4. Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial para el Personal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
5. Comisión Negociadora del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal de la Sindicatura
General de la Nación (SIGEN).
6. Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal del Cuerpo de Guardaparques nacionales (decreto 1.455 del 3 de septiembre
de 1987).
7. Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial para el Personal Civil y Docente Civil
de las fuerzas armadas, comprendidos en los estatutos
aprobados por las leyes 20.239 y 17.409.
8. Comisión Negociadora del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del Cuerpo de Ad-
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ministradores Gubernamentales (decreto 2.098 del 30
de diciembre de 1987 y sus modificatorios).
9. Comisión Negociadora del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los
Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes del
Ministerio de Salud (decreto 277 del 14 de febrero de
1991 y sus modificatorios).
10. Comisión Negociadora del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).
11. Asimismo, se homologa el acta acuerdo de la
Comisión Negociadora Sectorial correspondiente al
Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA) (decreto 993/91, texto ordenado en 1995 y sus
modificatorios), del 30 de marzo de 2007, que como
anexo forma parte integrante del mismo decreto, la que
tendrá vigencia a partir del 1º de enero de 2007 en las
condiciones allí establecidas.
El titular del Poder Ejecutivo dictó el decreto bajo
análisis en uso de la atribución que le confiere el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional (como
se expresó en los considerandos del decreto), por lo que
no cabe duda de que se trata de un decreto de necesidad
y urgencia que, como tal, debe ser objeto de consideración y dictamen por parte de esta comisión (artículos
2°, 10, 19 y concordantes, ley 26.122).
1. Criterio rector
Para el análisis del decreto en cuestión es necesario
partir del principio establecido en el artículo 99, inciso
3, de la Constitución Nacional, según el cual “el Poder
Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad
absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter
legislativo” (segundo párrafo).
El principio es consecuencia, claro está, de la división de poderes que es inherente al carácter de república que la Constitución le asignó a nuestra nación y
a la existencia de un Congreso encargado de legislar
(artículo 1°, 44 y concordantes). Teoría o doctrina, la
de división de poderes, que es la “más conforme a la
naturaleza de las cosas”, la “más propia para el cumplimiento de los fines de todo gobierno”, y “la mejor
manera de defender y garantir contra las tentativas de
la tiranía los derechos y libertades de los hombres” a
juicio de Joaquín V. González (Manual de la Constitución argentina, página 310, 26ª edición, Angel Estrada
y Cía., Buenos Aires, 1971). E indispensable a juicio
de la Corte Suprema de Justicia, que muy poco después
de instalada expresó que “si la división de poderes no
está plenamente asegurada, la forma republicana de
gobierno es una ficción” (caso “Ramón Ríos y otros”,
1863, “Fallos”, 1-32).
Pero el principio de que el presidente no puede legislar admite, sin embargo, una excepción prevista en
el siguiente párrafo del mismo artículo 99, inciso 3, de
la Constitución Nacional. Se prevé en esa norma, en
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efecto, que “solamente cuando circunstancias excep- sólo una situación de muy extrema gravedad justificaría
cionales hicieran imposible seguir los trámites ordina- la emisión de un decreto de necesidad y urgencia.
rios previstos por esta Constitución para la sanción de
Luego de sancionada la reforma constitucional de
las leyes, y no se trate de normas que regulen materia 1994, la Corte Suprema reiteró el mismo criterio en
penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos la sentencia dictada en el caso “Video Club Dreams”
políticos, podrá (el Poder Ejecutivo) dictar decretos (6/6/1995, “Fallos”, 318-1154). El tribunal, en efecto,
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en anuló dos decretos de necesidad y urgencia emitidos
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, por el Poder Ejecutivo porque, entre otras razones, “los
juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
motivos que impulsaron el dictado de los decretos no se
De manera tal que tenemos un principio rector –de exhiben como respuesta a una situación de grave riesacuerdo con el cual al Poder Ejecutivo le está vedado go social que hiciera necesario el dictado de medidas
emitir disposiciones de carácter legislativo– y una súbitas como las que aquí se tratan” (considerando 15).
excepción en caso de circunstancias excepcionales
La Corte pareció flexibilizar grandemente su criterio
que hagan imposible seguir el trámite ordinario de las
leyes. En consecuencia, fluye del texto constitucional al resolver el caso “Rodríguez” (17/12/1997, “Fallos”,
que corresponde aplicar un criterio restrictivo cuando 320-2851), en el cual no analizó la existencia de cirse trata de juzgar la validez de decretos de necesidad y cunstancias justificantes pero tácitamente aceptó la
urgencia dictados por el Poder Ejecutivo (CSJ, “Fallos”, explicación del jefe de Gabinete, quien alegó como
322-1726, considerando 7; en igual sentido: Gregorio circunstancia excepcional “los graves defectos que
Badeni, Tratado de derecho constitucional, tomo II, afectan a nuestro sistema aeroportuario”.
página 1259, Editorial La Ley, Avellaneda, 2004).
Pero poco tiempo después, al resolver el caso “VeNo hay que perder de vista, además, que se trata del rrochi” (19/8/1999), el tribunal volvió sobre sus pasos
ejercicio, por parte del Poder Ejecutivo, de una atribu- y se mostró dispuesto a examinar si el Poder Ejecutivo
ción que no le es propia sino que, muy por el contrario, había actuado para remediar una situación de hecho
es privativa de otro poder. Por lo tanto, si el criterio no constitutiva de un estado de emergencia, es decir si
fuera restrictivo se correría el riesgo de alterar y afectar estaba fácticamente justificada la emisión de un decreto
gravemente el equilibrio de los poderes, confiriendo de necesidad y urgencia. Y con toda claridad dijo la
atribuciones exorbitantes al presidente de la Nación y Corte en ese caso que “para que el Poder Ejecutivo
pueda ejercer legítimamente facultades legislativas
poniendo en riesgo las libertades individuales.
que, en principio, le son ajenas, es necesaria la concu2. Circunstancias justificantes
rrencia de alguna de estas dos circunstancias: 1) Que
sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario
Como quedó dicho antes, para que la excepcional previsto por la Constitución; vale decir, que las Cámaatribución del Poder Ejecutivo de emitir disposiciones ras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias
con contenido legislativo pueda ser legítimamente de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el
ejercida es necesario que existan “circunstancias ex- caso de acciones bélicas o desastres naturales que imcepcionales” que requieran pronto remedio y que sea
pidiesen su reunión o el traslado de los legisladores a
“imposible seguir los trámites ordinarios previstos para
la Capital Federal, o 2) Que la situación que requiere la
la sanción de las leyes”.
solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser
De acuerdo con la previsión constitucional, será por solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible
lo tanto necesario, en cada oportunidad en que esta con el que demanda el trámite normal de las leyes”
comisión deba pronunciarse, determinar si han existido (“Fallos”, 322-1726, considerando 9).
las circunstancias excepcionales y la imposibilidad de
Para que no quedaran dudas, agregó el tribunal que
seguir los trámites ordinarios para la sanción de las
leyes que justificarían y darían sustento al decreto de al analizar “el presupuesto fáctico que justificaría la
adopción de decretos de necesidad y urgencia” corresnecesidad y urgencia de que se trate.
ponde “descartar criterios de mera conveniencia ajenos
Uno de los casos en los que la Corte Suprema de
Justicia analizó con más cuidado esta espinosa cuestión a circunstancias extremas de necesidad, puesto que la
de hecho fue el caso “Peralta” (27/12/1990, “Fallos”, Constitución no habilita a elegir discrecionalmente en313-1513), aunque la decisión es anterior a la reforma tre la sanción de una ley o la imposición más rápida de
constitucional de 1994. En esa sentencia, el alto tribu- ciertos contenidos materiales por medio de un decreto”
nal exigió, para justificar la procedencia de un decreto (considerando 9, segundo párrafo).
El criterio fue reiterado al menos en tres casos
de necesidad y urgencia, la existencia de una situación
de grave riesgo social (considerando 24), que pusiese posteriores. En “Risolía de Ocampo” expresó la Corte
en peligro la existencia misma de la Nación y el Esta- Suprema que “el fundamento de los decretos de necesido (considerando 26), y tuvo en cuenta el descalabro dad y urgencia es la necesidad de poner fin o remediar
económico generalizado y la necesidad de asegurar la situaciones de gravedad que obligan a intervenir en el
continuidad y vigencia de la unión nacional (conside- orden patrimonial, fijando plazos, concediendo esperas,
randos 33 a 35). Es decir que, a criterio del tribunal, como una forma de hacer posible el cumplimiento de
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las obligaciones, a la vez que atenuar su gravitación
negativa sobre el orden económico e institucional y la
sociedad en su conjunto”, con el agregado de que “uno
de los requisitos indispensables para que pueda reconocerse la validez de un decreto como el cuestionado en
el sub lite es que éste tenga la finalidad de proteger los
intereses generales de la sociedad y no de determinados
individuos” (2/8/2000, “Fallos”, 323-1934).
Luego, en “Cooperativa de Trabajo Fast Limitada”,
la Corte requirió, para justificar la imposibilidad de
seguir el trámite ordinario de las leyes, “que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan” (1º/11/2003,
“Fallos”, 326-3180). Y en “Leguizamón Romero”, del
7 de diciembre de 2004 (“Fallos”, 327-5559), la Corte
reiteró que para que sea procedente la emisión de un
decreto de necesidad y urgencia por parte del Poder
Ejecutivo es necesario que exista un “grave trastorno
que amenace la existencia, seguridad o el orden público
o económico”.
Esta doctrina es la actualmente vigente y contiene las
premisas bajo las cuales debe realizarse el análisis de
los decretos de necesidad y urgencia requerido por el
artículo 99, inciso 3, cuarto párrafo, de la Constitución
Nacional, y por los artículos 2º, 10, 19 y concordantes
de la ley 26.122.
3. Primera conclusión
Lo hasta aquí expuesto permite sintetizar una primera conclusión acerca de en qué situaciones o bajo qué
circunstancias –de acuerdo con la doctrina de la Corte
Suprema de Justicia– puede el presidente de la Nación
dictar decretos de necesidad y urgencia.
Las “circunstancias excepcionales” contempladas en
el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional se
configuran ante una “situación de grave riesgo social”,
que “ponga en peligro la existencia misma de la Nación
y el Estado”, o ante un “descalabro económico generalizado” y frente a la necesidad de “asegurar la continuidad y vigencia de la unión nacional”. Pero también es
necesario que “las Cámaras del Congreso no puedan
reunirse por circunstancias de fuerza mayor” y que se
trate de “proteger los intereses generales de la sociedad
y no de determinados individuos”.
Por lo tanto, en cada caso en que deba determinarse
si un decreto de necesidad y urgencia ha sido emitido
de conformidad con la previsión constitucional, o no,
será necesario verificar la existencia de los referidos
supuestos de hecho. Y siempre aplicando un criterio de
interpretación restrictivo, dado el carácter excepcional
de esta atribución del presidente de la Nación.
4. El decreto 757/07
El decreto bajo análisis de esta comisión bicameral
se dictó, como ya se ha dicho, con el propósito de
homologar y poner en vigencia –con efecto retroactivo– distintas actas acuerdo concluidas mediante comi-
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siones negociadoras de convenios colectivos de trabajo
sectoriales de la administración pública nacional, con
fecha 19 de junio de 2007, y que con mayor detalle se
expone en el acápite 1 del presente informe, al cual me
remito en beneficio de la brevedad.
Lo primero que debe señalarse es que, aparentemente, el jefe de Gabinete se ha limitado a enviar al
Congreso sólo el texto del decreto y de las actas, sin
haber adjuntado todos los antecedentes del caso, como
hubiera correspondido. Digo aparentemente porque no
he recibido otro antecedente más que los mencionados,
pero no puedo descartar que ellos hayan ingresado
junto con el mensaje del jefe de Gabinete.
De todas maneras, surge del texto del decreto que
las actas homologadas fueron suscritas el 30 de marzo,
para uno de los casos del SINAPA, y el 22 de mayo
para el resto de los sectores (incluyendo nuevamente al
SINAPA), es decir 81 y 28 días antes de la emisión del
decreto bajo examen, lapso más que suficiente para que
el Congreso tratara y sancionara la iniciativa.
A lo cual debe agregarse que, al momento de suscripción de las actas y al momento de sancionarse el
decreto que las homologó con alcance retroactivo,
como se desprende de la lectura de las mismas y del
articulado del citado decreto, el Congreso se encontraba
en pleno período de sesiones ordinarias (artículo 63 de
la Constitución Nacional).
A partir de estos datos, y considerando especialmente que el Poder Ejecutivo demoró casi tres meses para
dar curso a la medida en el caso del acta acuerdo de
marzo de 2007 con el SINAPA y casi un mes para el
resto de los casos bajo examen, es muy difícil encontrar
una causa súbita, urgente, imprevista e impostergable
que justifique la emisión de un decreto de necesidad
y urgencia.
En este punto recuerdo que, de conformidad con la
jurisprudencia de la Corte Suprema, para que proceda
la emisión de un decreto de necesidad y urgencia es
preciso que “sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución; vale decir,
que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por
circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como
ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres
naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los
legisladores a la Capital Federal” (“Verrochi”, “Fallos”,
322-1726, ya citado).
Sin embargo, en el caso bajo análisis, el presidente
tampoco ha intentado dar una explicación satisfactoria
acerca de por qué, durante ese lapso de tiempo suficiente para un tratamiento legislativo de los acuerdos
salariales, fue imposible seguir el trámite previsto en
la Constitución para la sanción de las leyes.
Sólo ha expresado esa imposibilidad como una petición de principio, sin fundamento alguno. Este vicio
quita toda legitimidad a las medidas bajo examen,
porque, tal como se lo ha reconocido en el derecho
español –fuente de nuestro derecho en este punto– que
“la utilización de fórmulas rituales de una marcada
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abstracción” en el dictado de decretos de necesidad y mediante el decreto de necesidad y urgencia bajo
urgencia impide “todo contrataste con la realidad” y análisis no autoriza a concluir que estemos frente a
hace “prácticamente imposible el control constitucio- un legítimo ejercicio de la atribución contemplada en
nal” (Superior Tribunal Constitucional de España, en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
pleno, sentencia del 28/3/2007, sobre el RDL 5/2002).
Todo lo contrario, tal como lo ha resuelto la
Por otro lado, resulta claro que el decreto no se dictó Corte Suprema “no es procedente que frente a una
en protección de los “intereses generales de toda la delegación […] el Poder Ejecutivo ejerza facultades
sociedad”, sino, bien por el contrario, para beneficiar excepcionales, concebidas para ser desempeñadas en
a “determinados individuos”, en este caso un grupo defecto de la actuación del Poder Legislativo y no
determinado de sectores de empleados de la admi- en forma concurrente con él” (CSJ, “Fallos”, 326nistración pública nacional, lo que va en contra de la 417, considerando 30). Porque una vez producida la
comentada doctrina de la Corte Suprema.
delegación, el presidente ya no tiene obstáculos para
En consecuencia, esta misma decisión hubiera debi- actuar. En lo sucesivo, no puede alegar que no es podo ser adoptada mediante una ley en sentido formal y sible esperar a que se complete el trámite ordinario de
material dado que el decreto en cuestión dispuso que sanción de las leyes, ya que el hecho de la delegación
la vigencia del acuerdo tuviera carácter retroactivo, resulta en sí mismo “suficiente evidencia de que no
extremo expresamente prohibido por el artículo 62 de concurre la hipótesis que habilita el mecanismo estala ley 11.672, complementaria permanente del presu- blecido en el artículo 99, inciso 3” (CSJ, fallo citado).
puesto (texto ordenado decreto 1.110/05). De manera
A lo cual se suma, en primer lugar, que ninguna nortal que sólo una ley de igual jerarquía podía sortear la ma constitucional autoriza a suponer que el fin puede
prohibición (artículo 31 de la Constitución Nacional). justificar los medios (artículo 28 de la Constitución
Nacional) y, sobre todo, cuando está en juego el principio
5. Conclusión
de división de poderes (artículos 1º, 44 y concordantes
La conclusión, luego del precedente análisis, es de la Constitución Nacional). En segundo lugar, que las
que el Poder Ejecutivo dictó el decreto de necesidad y autoridades de la Nación no pueden escoger a su libre arurgencia sometido a consideración sin que estuvieran bitrio la forma del acto jurídico mediante el cual expresar
reunidas las condiciones sustanciales para ello y que, su voluntad o adoptar una decisión (argumento artículos
muy por el contrario, lo hizo por razones de mera con- 973, 976, 977 y concordantes del Código Civil). Y en
veniencia, que es lo que no debe hacer (CSJ, “Fallos”, tercer lugar, que en el caso específico de la delegación
322-1726, considerando 9).
legislativa, utilizar otra vía normativa podría erigirse
Sí se encuentran cumplidos, en cambio, los recaudos como un mecanismo espurio para burlar las bases o
formales previstos en la Constitución Nacional, por política legislativa que el Congreso fija en toda norma
cuanto el decreto ha sido dictado en acuerdo general de delegación (conforme artículo 76 de la Constitución
de ministros, ha sido firmado por el jefe de Gabinete Nacional), y eludir así el necesario control a cargo del
de Ministros y este mismo funcionario lo ha remitido al propio Poder Legislativo o el Poder Judicial.
Congreso (aunque la compulsa de las copias recibidas
La Constitución Nacional ha establecido determino permite apreciar si lo ha hecho dentro del plazo de nadas formas y formalidades para que las decisiones
diez días de dictado el decreto). Además, la materia no del presidente sean válidas y tengan fuerza obligatoria.
es de las expresamente vedadas en el artículo 99, inciso Deben constituir el ejercicio de una atribución o com3, párrafo tercero, de la Constitución Nacional. Pero el petencia propia del jefe de la Nación (artículo 99) y
cumplimiento de estos recaudos formales es insuficien- requieren del refrendo y legalización de los ministros
te para dotar de validez al decreto bajo análisis, dada y el jefe de Gabinete (artículo 100). La falta de los
la falta de cumplimiento de los recaudos sustanciales. requisitos prescritos por la Constitución priva de valiPor la materia que trata el decreto, el presidente po- dez y eficacia a los actos del presidente (artículo 100,
dría haber recurrido al ejercicio de facultades delegadas citado). Es decir, que las formas deben ser respetadas
(artículo 76 de la Constitución Nacional). En efecto, al y no es posible recurrir indistintamente a cualquiera de
momento de dictado de la norma sub examine se en- los diferentes tipos de decreto que el titular del Poder
contraba vigente un bloque normativo que facultaba al Ejecutivo puede emitir. Más aún, las formas y procepresidente a tomar las decisiones que en este dictamen dimientos empleados para la sanción y para la puesta
se analizan, como por ejemplo el artículo 2º, inciso en vigencia de las normas legales son “de la mayor
9, de la ley 26.135 y los artículos 8º, 9º, 10 y 11 de la importancia” por cuanto expresan “el consentimiento
ley de presupuesto 26.198, que autorizaban al jefe de de los diversos órganos” de gobierno; así, la falta de
Gabinete de Ministros a disponer las reestructuracio- “cualquiera de esas formas esenciales” hace que la
nes y modificaciones presupuestarias que considerara norma “no sea tal o sea nula” (Joaquín V. González,
necesarias.
Manual de la Constitución argentina, número 489, 26ª
Es necesario, entonces, subrayar que el hecho de edición, Angel Estrada y Cía., Buenos Aires, 1971).
Por último, basta pensar, aunque sea por un instante,
que el presidente de la Nación hubiera podido resolver
mediante otra forma normativa lo mismo que resolvió en el desconcierto jurídico y político que se produciría
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si se prescindiera de las formas y se aceptara cualquier
medio o instrumento como genuina expresión de voluntad de las autoridades, para desechar de inmediato
semejante absurdo.
Por todas las razones expuestas, se aconseja el
rechazo del decreto de necesidad y urgencia 757/07
bajo análisis.
Pablo G. Tonelli.
Anexo I al Orden del Día Nº 520
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo (Ley 26.122) ha considerado el mensaje
215 del jefe de Gabinete de Ministros por medio del
cual se comunica el dictado del decreto de necesidad
y urgencia (DNU) 757/2007 y se lo remite para consideración y dictamen de esta comisión en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3, de
la Constitución Nacional y por los artículos 2º, 10 y
19 de la ley 26.122.
Por los fundamentos que se exponen en el informe
acompañado y por los que oportunamente ampliará el
miembro informante, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1°) Rechazar el decreto de necesidad y urgencia
757/2007 por falta de adecuación a los requisitos
sustanciales establecidos constitucionalmente para su
dictado, todo ello de conformidad con lo establecido
por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional
y los artículos 10, 22 y 24 de la ley 26.122.
2°) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional
(artículo 26 de la ley 26.122), juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de julio de 2007.
Luis P. Naidenoff. – Ernesto R. Sanz.
INFORME
Honorable Congreso:
1. Intervención legal.
1.1. La comisión bicameral y las Cámaras.
El Congreso Nacional, luego de doce años de
producida la última reforma constitucional, ha dado
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cumplimiento formal a la previsión del artículo 99,
inciso 3, de la Constitución Nacional (CN) sobre los
decretos de necesidad y urgencia (DNU) al sancionar
la “ley especial” que rige el trámite y el alcance de la
intervención del Congreso y conformar la comisión
bicameral permanente, recaudos ambos exigidos por
dicha enmienda para dar validez a este tipo de normas.
La parte final de la norma dice: “...Una ley especial
sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de
los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los
alcances de la intervención del Congreso”.
No es frecuente que la Constitución califique de
especial a una ley. Alejandro Pérez Hualde 1 señala:
“Cuando la Constitución califica de ‘especial’ a una ley
dicho adjetivo no es intrascendente. La noción de ley
especial denota [...] la existencia de normas que representan una excepción con respecto a otras de alcance
más general. La característica última de la ley especial
consiste, pues, en que, si ésta no existiera, su supuesto
de hecho quedaría automáticamente comprendido en
el más amplio de la ley de alcance general...
”Por ello entonces la especialidad otorga a la ley un
relevante papel en cuanto a que su contenido es específico del instituto que regula y, en caso de antinomias
con otras normas, se convierte en criterio para resolver
dándole preferencia tal como ocurre con otros criterios
como el jerárquico normativo o el cronológico.
”Este análisis hace que consideremos de real importancia la calificación que la Carta Magna ha otorgado a
esta ley especial ya que será ella la que rija el trámite
y el alcance de la intervención del Congreso sin que
quepan análisis analógicos de otras normas generales
que regulan el procedimiento parlamentario o de
sanción de las leyes. La ley a dictarse, en razón de su
especialidad, en su contenido estará sujeta únicamente
a la Constitución y no a otras leyes de trámites parlamentarios fueran éstas anteriores o posteriores a ella.”
Respecto de la intervención de las Cámaras y la
comisión bicameral permanente el artículo 99, inciso
3, en lo pertinente, dispone: “…El jefe de Gabinete
de Ministros personalmente y dentro de los diez días
someterá la medida a consideración de la comisión
bicameral permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de
cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un
plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su
expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán
las Cámaras…”.
El artículo 100, incisos 12 y 13, CN, dispone lo
siguiente: “…Al jefe de Gabinete de Ministros, con
responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le corresponde: […] 12. Refrendar los decretos
1
Pérez Hualde, Alejandro. “Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial”. Derecho constitucional de la reforma
de 1994 –II–. Editorial Depalma, Buenos Aires, 1995, página
226 y siguientes.
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que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los
”Plenario. Artículo 21: Elevado por la comisión el
que estarán sujetos al control de la comisión bicameral dictamen al plenario de ambas Cámaras, éstas deben
permanente. 13. Refrendar juntamente con los demás darle inmediato y expreso tratamiento.
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
”Pronunciamiento. Artículo 22: Las Cámaras se
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá pronuncian mediante sendas resoluciones. El rechazo
personalmente y dentro de los diez días de su sanción o aprobación de los decretos deberá ser expreso conestos decretos a consideración de la comisión bicaforme lo establecido en el artículo 82 de la Constitumeral permanente”.
ción Nacional. Cada Cámara comunicará a la otra su
Respecto de la intervención de la comisión bicameral pronunciamiento de forma inmediata.”
permanente, el artículo 2º de la ley 26.122 establece:
En función de lo expuesto, esta comisión bicameral
“La comisión bicameral permanente prevista en los
ejerciendo su
artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13, de la actúa en el marco de su competencia
1
Constitución Nacional se rige por esta ley y las dispo- control y elevando su despacho, respecto de lo actuasiciones de su reglamento interno, y tiene competencia do por el Poder Ejecutivo Nacional, para su expreso
para pronunciarse respecto de los decretos: a) de nece- tratamiento por el plenario de las Cámaras de acuerdo
sidad y urgencia; b) por delegación legislativa, y c) de con lo dispuesto por la CN y la ley 26.122.
promulgación parcial de leyes, dictados por el Poder
Ejecutivo nacional en los términos de los artículos 99,
2. Análisis del DNU.
inciso 3; 76, 80 y 100, incisos 12 y 13, de la ConstituEl rechazo del DNU propuesto en el proyecto de reción Nacional”.
solución, y motivo del informe, se funda en las razones
El artículo 10 de la ley citada dispone además: “La
y consideraciones siguientes:
comisión bicameral permanente debe expedirse acerca
de la validez o invalidez del decreto y elevar el dicta2.1. Consideraciones generales.
men al plenario de cada Cámara para su expreso trata2.1.1. En primer lugar, es preciso destacar que el
miento. El dictamen debe pronunciarse expresamente
sobre la adecuación del decreto a los requisitos for- decreto ha sido dictado invocando el artículo 99, inciso
males y sustanciales establecidos constitucionalmente 3, de la Constitución Nacional.
para su dictado. Para emitir dictamen, la comisión
Sentado ello, y de acuerdo a las facultades conferidas
bicameral permanente puede consultar a las comisiones
al Poder Ejecutivo nacional por nuestra Carta Magna,
permanentes competentes en función de la materia”.
corresponde expedirse a esta comisión de acuerdo a lo
Los siguientes artículos de la ley también refieren a dispuesto por el artículo 99, inciso 3, CN y los artículos
las Cámaras y la comisión bicameral permanente, en 2º, 10 y 19 de la ley 26.122.
lo pertinente, de la siguiente manera:
El citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución
“Incumplimiento. Artículo 18: En caso de que el
Nacional dispone que el Poder Ejecutivo nacional no
jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido a
la comisión bicameral permanente los decretos que podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e
reglamenta esta ley, dicha comisión se abocará de oficio insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.
a su tratamiento. Para ello, el plazo de diez días hábiles
Solamente cuando circunstancias excepcionales
para dictaminar, se contará a partir del vencimiento hicieran imposible seguir los trámites ordinarios predel término establecido para la presentación del jefe vistos por esta Constitución para la sanción de las leyes,
de Gabinete.
y no se trate de normas que regulen materia penal, tri”Despacho de la comisión bicameral permanente. butaria, electoral o el régimen de los partidos políticos,
Artículo 19: La comisión bicameral permanente tiene podrá dictar decretos por razones de necesidad.
un plazo de diez días hábiles, contados desde la presenCabe mencionar que la teoría del espíritu de las
tación efectuada por el jefe de Gabinete, para expedirse leyes reposa en la necesidad de instaurar un equilibrio
acerca del decreto sometido a su consideración y elevar entre los órganos que ejercen el poder estatal. Parte de
el dictamen al plenario de cada una de las Cámaras. El
reconocer que las personas que poseen poder tienden
dictamen de la comisión debe cumplir con los contenidos mínimos establecidos, según el decreto de que normalmente a su abuso, razón por la cual considera
imprescindible la institución en el Estado de un sistema
se trate, en los capítulos I, II y III del presente título.
de pesos y contrapesos, de modo que los poderes pue”Tratamiento de oficio por las Cámaras. Artículo dan controlarse recíprocamente y que el equilibrio re20: Vencido el plazo a que hace referencia el artículo
anterior sin que la comisión bicameral permanente haya
1
“La comisión se limita a elevar su despacho, que –como
elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se señala Bidart Campos– no resulta vinculante para el Congreabocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto so”. Bidart Campos, Germán, Tratado elemental de derecho
de que se trate de conformidad con lo establecido en los constitucional argentino, tomo VI. “La reforma constitucional
artículos 99, inciso 3, y 82 de la Constitución Nacional. de 1994”, Buenos Aires, Ediar, 1995, página 444.
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sultante permita el juego de los cuerpos intermedios de
la sociedad y favorezca la libertad de los ciudadanos.1
Textualmente, el artículo 99 dice: “El presidente
de la Nación tiene las siguientes atribuciones: […]
3. Participa de la formación de las leyes con arreglo
a la Constitución, las promulga y hace publicar. El
Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de
nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de
carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen
materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los
partidos políticos, podrá dictar decretos por razones
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
acuerdo general de ministros, que deberán refrendarlos
juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
La norma alude a circunstancias excepcionales, a la
imposibilidad de seguir los trámites ordinarios para la
sanción de leyes y al dictado de decretos de necesidad
y urgencia. Sólo en ese contexto cabe situar la habilitación del Poder Ejecutivo, y luego viene el seguimiento
que queda a cargo del jefe de Gabinete de Ministros,
de la comisión bicameral permanente y del Congreso.
2.1.2. No caben dudas que el “presupuesto habilitante” para el dictado de un decreto de necesidad y
urgencia ha de ser la existencia de una situación de
excepcionalidad, traducida en la imposibilidad de
seguir los trámites ordinarios para la sanción de las
leyes, con lo cual resulta forzoso concluir que la crisis
política habilitante para el dictado de tales decretos ha
de reflejarse y entenderse como una falta total de repuesta del Poder Legislativo ante una necesidad súbita
e imperiosa de su intervención.
Por otra parte, será necesario que exista una “situación de grave riesgo social” que actúe como causa
de justificación en sentido lato y que los “remedios”
adoptados sean adecuados para atender a la misma,
como que aquella situación haya hecho necesaria la
creación de medidas súbitas. Por lo que no bastará una
situación de crisis legislativa, sino que es preciso que
esa crisis impida subsanar o atender con la inmediatez
necesaria la situación de grave riesgo social, ante las
circunstancias excepcionales que deben ser palmarias.
Sostiene Bidart Campos 2 que “fundamentalmente, el
‘abecé’ parece radicar en la exigencia inexorable de que
resulte ‘imposible’ seguir el trámite regular de las leyes.
Por ende, ni el apuro presidencial en tomar una medida,
ni la conveniencia o la necesidad de tal medida, ni la
urgencia valorada por el Ejecutivo, ni la lentitud de
las Cámaras, ni aun la hostilidad hacia un determinado proyecto de ley, configuran aquella imposibilidad
que en circunstancias excepcionales (volvemos a leer
1
Cassagne, Juan C., La configuración de la potestad parlamentaria. “La Ley”, 2004-A, 1144, página 3.
2
Bidart Campos, Germán, J., Los decretos de necesidad y
urgencia. “La Ley”, 2001-A, página 1144.
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los vocablos del texto) habilita a dictar un decreto de
necesidad y urgencia.
”Tampoco recomendaciones o presiones –y mucho
menos imposiciones– de sectores sociales u organismos
internacionales sirven de pedestal para alzar normas
presidenciales de naturaleza legislativa so pretexto de
necesidad, urgencia o cosa semejante.
”Hay que acostumbrarse a recluir cada competencia –sobre todo las ajenas a un órgano que solamente
por excepción puede asumirlas– en su rígido casillero
constitucional, porque salirse de él es descarrilar las
instituciones republicanas, evadir la división de poderes
y erigir el voluntarismo del Ejecutivo en un lema que
no se diferencia demasiado de aquel otro monarquista y
francés ‘El Estado soy yo’. Hemos de responder que, en
la democracia, el Estado ‘somos nosotros’, el pueblo,
la sociedad. Y nosotros hemos aprendido y queremos
que la Constitución se respete y se cumpla.”
Recién cuando los indicadores sociales y de la
realidad denotan la imperiosa necesidad de contar
con un instrumento idóneo para paliar la situación (de
“emergencia”), y siempre que no se invadan materias
vedadas, se darán las circunstancias habilitantes o la
permisión constitucional, restando –lógicamente– el
mesurado análisis de cada previsión contenida en el
“decreto” para observar si el mentado “instrumento”
legal aprueba o no el llamado “test de razonabilidad”,
como cualquier otro decreto ordinario del Poder Ejecutivo o ley sancionada por el Congreso.
2.1.3. Respecto del rol que debe cumplir el Congreso
en el tratamiento de un decreto de necesidad y urgencia
(DNU) que llegare a su seno, es de someterlo a lo que
en la doctrina se ha denominado “control político” del
decreto.
Midón 3 señala que “verificar si un decreto de necesidad y urgencia satisface el test de razonabilidad es una
operación lógica que para el operador de la Constitución (Poder Judicial y/o Congreso) debe principiar por
el examen de la necesariedad del acto, o sea la comprobación objetiva de que ocurre el hecho habilitante tipificado por la Ley Fundamental. Esto es, la existencia
de necesidad, más la urgencia, más los acontecimientos
impiden la deliberación del Congreso”.
Habrá dos aspectos que el Congreso no podrá soslayar conforme la consagración constitucional: a) la
necesariedad de su intervención en la consideración
de la norma de excepción, y b) la necesidad de que
debe existir una manifestación expresa (de aprobación
o rechazo), ya que el artículo 82 de la Constitución
Nacional y el artículo 22 de la ley 26.122 excluyen
todo intento de considerar convalidado un DNU por
el mero silencio.
3
Midón, Mario A. R., Decretos de necesidad y urgencia en
la Constitución Nacional y los ordenamientos provinciales.
“La Ley”, 2001, Buenos Aires, página 120.

9 de abril de 2008
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
465
2.1.4. Por último, diremos que la ley 26.122 (ar- personal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
tículos 22 y 26) obliga al Congreso a resolver dentro Agroalimentaria (SENASA), de la Comisión Negode las alternativas de lo ordenado: aceptación o rechazo ciadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
de la norma, impidiendo cualquier modificación del del personal de la Sindicatura General de la Nación
(SIGEN), de la Comisión Negociadora del Convenio
texto remitido.
Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del Cuerpo
Textualmente el artículo 23 ordena: “Impedimento. de Guardaparques Nacionales (decreto 1.455 del 3 de
Artículo 23: Las Cámaras no pueden introducir en- septiembre de 1987), de la Comisión Negociadora del
miendas, agregados o supresiones al texto del Poder Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el PerEjecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o sonal Civil y Docente Civil de las Fuerzas Armadas,
rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría comprendidos en los estatutos aprobados por las leyes
absoluta de los miembros presentes”.
20.239 y 17.409, de la Comisión Negociadora del
Pérez Hualde 1 al respecto dice: “El Congreso anali- Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal
zará y considerará la norma en todos sus aspectos. Tra- del Cuerpo de Administradores Gubernamentales (detará sobre su legitimidad y sobre su conveniencia. La creto 2.098 del 30 de diciembre de 1987 y sus modiaprobará o la rechazará. Esa aprobación o rechazo será ficatorios), de la Comisión Negociadora del Convenio
lo que completa el acto y pone fin al trámite establecido Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional
por la Constitución. No caben pasos posteriores. No de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e
hay posibilidad de veto presidencial, ni total ni parcial. Institutos de Investigación y Producción dependientes
El trámite terminó en el Congreso.
del Ministerio de Salud (decreto 277 del 14 de febrero
”Esto es así porque se trata de un acto complejo que de 1991 y sus modificatorios) y de la Comisión Negose integra con la voluntad del Ejecutivo –mediante el ciadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
dictado del decreto de excepción– y la del Legislativo del personal de la Comisión Nacional de Actividades
–mediante la aprobación o rechazo de la norma–. Allí se Espaciales (artículo 1º). La vigencia de los incrementos
termina el acto; tiene la misma naturaleza que los actos de retributivos acordados en las actas y anexos que se hodesignación de funcionarios con aprobación del Senado. mologan por el artículo 1º será a partir del 1º de junio
Se envía el pliego y éste lo aprueba o rechaza y terminó de 2007 y del 1º de agosto de 2007, en las condiciones
el trámite; el Ejecutivo no puede rechazar o aprobar la establecidas por las partes intervinientes (artículo 2º);
extiende, a partir de las fechas indicadas en el artículo
decisión del Senado.
”...Se trata de la naturaleza propia del acto complejo precedente, los porcentajes establecidos en los instrumentos que se homologan por el artículo 1º de este
que la Constitución reformada ha previsto; naturaleza
acto, a las retribuciones del personal comprendido en
que hace que el acto se agote en la decisión del Conel decreto 838/94 y sus modificatorios, en el régimen
greso sin que quepa ningún otro trámite”.
del decreto 1.716/92 y su normativa complementaria y
en el decreto 140/07 (artículo 3º), y también homologa
el acta acuerdo de la Comisión Negociadora Sectorial
2.2. Razones formales.
correspondiente al Sistema Nacional de la Profesión
El decreto de necesidad y urgencia remitido por Administrativa - SINAPA (decreto 993/91, texto orel jefe de Gabinete, que constituye el objeto de este denado en 1995 y sus modificatorios), de fecha 30 de
análisis, establece lo siguiente:
marzo de 2007, el que tendrá vigencia a partir del 1º
de enero de 2007 en las condiciones allí establecidas.
DNU 752/2007, publicado en el Boletín Oficial del
25 de junio de 2007, bajo el número 31.182, página
2.2.1. De acuerdo con el artículo 10 de la citada ley
1, dictado por el Poder Ejecutivo nacional; homologa
26.122 (“...El dictamen debe pronunciarse expresalas actas acuerdos y sus respectivos anexos, de fecha
mente sobre la adecuación del decreto a los requisitos
22 de mayo de 2007, de la Comisión Negociadora del
formales y sustanciales establecidos constitucionalConvenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal
mente para su dictado...”) es menester analizar si el
del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa
DNU transcrito cumple con los requisitos formales
(SINAPA) aprobado por el decreto 993 del 27 de mayo
y sustanciales para su emisión exigidos por la norma
de 1991 (texto ordenado en 1995) y sus modificatorios,
constitucional.
de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo
Respecto de lo primero, el final del tercer párrafo del
de Trabajo Sectorial del personal del Instituto Nacional
de Tecnología Industrial (INTI), de la Comisión Nego- artículo 99, inciso 3, CN dice: “...Serán decididos en
ciadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos
para el personal del Instituto Nacional de Tecnología juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
“El acuerdo general de ministros ha sido interpreAgropecuaria (INTA), de la Comisión Negociadora
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el tado como la necesidad de la simple mayoría de ellos
(así lo hace Julio Rodolfo Comadira, Los decretos de
1
Pérez Hualde, Alejandro, Decretos de necesidad y urgen- necesidad y urgencia en la reforma constitucional,
cia…, obra citada, página 222 y siguientes.
en revista “La Ley” del 24/3/95, página 5) y también
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como necesidad de unanimidad del cuerpo ministerial
(así opinan Roberto Dromi y Eduardo Menem, La
Constitución reformada. Comentada, interpretada
y concordada. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos
Aires, 1994, página 340). Nosotros coincidimos con
la segunda posición por las siguientes razones: 1) la
excepcionalidad y restricción del trámite, y 2) porque
así ha sido interpretado de hecho en las normas dictadas
con posterioridad a la reforma, como es el caso del
decreto 290/95. (La cursiva nos pertenece.)
”La excepcionalidad del trámite sirve de fundamento
a la exigencia de la unanimidad porque el dictado de
un decreto de necesidad y urgencia no se encuentra
entre las facultades normales del Poder Ejecutivo sino
que es de uso extraordinario. Por tal razón, la Constitución reformada ha exigido una serie de condiciones
y supuestos habilitantes que deben ser cumplidos; el
requisito del acuerdo general de ministros debe ser
interpretado del modo más exigente.” (La cursiva nos
pertenece.)
Los requisitos formales de los decretos de necesidad
y urgencia se exigen al momento de su dictado y con
posterioridad a ello. La decisión debe tomarse por el
presidente en acuerdo general de ministros, incluido
el jefe de Gabinete. Es decir, la determinación de
dictar un decreto de urgencia debe estar presidida de
una consideración y debate en el seno del Gabinete.
La Constitución no indica quórum requerido para esa
reunión, pero dado el carácter excepcional de la medida
el acuerdo general debe incluir a todos los ministros,
quienes, una vez debatido el asunto, están obligados a
firmar el decreto.1
En tal sentido, Cayuso 2 expresa: “…aparece como
primera cuestión sustancial, no resuelta judicialmente
de manera unívoca, determinar si el artículo 99, inciso
3, exige que la circunstancia excepcional reúna la
característica de urgente y que, además, sea imposible seguir el trámite ordinario de sanción de la ley o,
por el contrario, exige sólo que concurran una u otra.
Entendemos que asignarles carácter alternativo a los
presupuestos fácticos de la norma, a los efectos de la
habilitación, desnaturaliza la letra y el espíritu con que
ha sido reconocida la facultad al Poder Ejecutivo. Y
ello es así, porque interpretar que basta que se dé una
de las alternativas significa, en la práctica, flexibilizar
peligrosamente el control judicial respecto de los presupuestos de validez”.
El decreto de necesidad y urgencia objeto de análisis,
desde el punto de vista formal, reúne y cumplimenta a
nuestro entender los requisitos exigidos por la CN y la
ley especial para su aceptación. A saber:
1
Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina –comentada y concordada–, “La Ley”, Buenos Aires,
2001, página 299.
2
Cayuso, Susana, Los decretos de necesidad y urgencia.
Texto constitucional versus praxis constitucional. “La Ley”,
2005-D, página 961.

Reunión 4ª

– Cuenta con el acuerdo general de ministros, la
refrendata de ellos y del jefe de Gabinete previstos
como requisitos formales.
– Cuenta con la mayoría del cuerpo ministerial,
también previsto por la doctrina como requisito formal.
– El decreto ha sido presentado dentro del plazo
previsto que el jefe de Gabinete tiene para hacerlo.
– La comisión bicameral ha verificado que el DNU
ha sido publicado en el Boletín Oficial.
2.3. Razones sustanciales.
Del citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional surgen un principio general y una excepción,
los cuales analizaremos a continuación:
– Principio general: “…El Poder Ejecutivo no podrá
en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo…”.
– Excepción: “Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen
materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los
partidos políticos, podrá dictar decretos por razones
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
acuerdo general de ministros, que deberán refrendarlos
juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
La norma nos habla de “estado de necesidad”. Entendemos que se refiere a aquél caracterizado por un
perfil fáctico (urgente necesidad) y por otro de carácter
institucional (imposibilidad de recurrir a los trámites
ordinarios para la sanción de las leyes).
En este sentido, existe consenso generalizado en
exigir una situación de “necesidad y urgencia”.
Sostiene Bidart Campos 3 que la “necesidad” es
algo más que conveniencia; en este caso, parece ser
sinónimo de imprescindible. Se agrega “urgencia”, y
lo urgente es lo que no puede esperar.
“Necesario” y “urgente” aluden, entonces, a un decreto que únicamente puede dictarse en circunstancias
excepcionales en que, por ser imposible seguir con el
procedimiento normal de sanción de las leyes, se hace
imprescindible emitir sin demora alguna el decreto
sustantivo.
Concretamente, la “necesidad y la urgencia” deben estar suficientemente fundadas y responder a
circunstancias excepcionales, partiendo del principio
sacramental de que las leyes deben ser dictadas por el
Poder Legislativo.
Resulta necesario destacar que la sola imposibilidad
política, en tanto derivación de la carencia por el gobierno de quórum o mayorías propias para imponer su
criterio, no puede por eso ser la razón justificante del
3
Bidart Campos, Germán, Los decretos de necesidad…,
obra citada, página 1114.
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empleo del decreto, porque debe concurrir siempre la
Por otro lado, del propio carácter excepcional del
necesidad de resolver, con urgencia y eficazmente, la decreto surge que el análisis de su utilización debe
situación planteada.1
realizarse con un carácter restrictivo, toda vez que una
Resumiendo, para que el presidente pueda hacer interpretación amplia lesionaría el principio de división
uso de esta atribución exclusiva y excepcional que de poderes.
posee para dictar DNU, deben reunirse primeramente
En el mismo sentido, que hemos expuesto anteriorlos siguientes requisitos: 1) concurrencia de circuns- mente ante esta comisión, entendemos que el dictado
tancias excepcionales que hicieren imposible seguir de disposiciones legislativas por el Ejecutivo responde
los trámites ordinarios previstos para la sanción de las a una situación de excepcionalidad, que no se configura
leyes, 2) que el objeto de la pretensión, la necesidad y en este decreto, y es éste el fundamento principal por el
la urgencia, no pueda satisfacerse por ley, y 3) que no cual adoptamos una postura tan restrictiva.
se trate sobre las materias expresamente prohibidas por
Murillas 2 afirma: “Es claro que aquel Ejecutivo que
el texto constitucional.
gobierna mediante decretos de necesidad y urgencia, lo
Sometiendo a esta prueba (test) de constitucionali- hace en la inteligencia de no querer o poder consensuar
dad al decreto 757/2007 remitido a la comisión bica- con distintos bloques y representantes parlamentarios,
meral permanente para su consideración, advertimos aun los del propio partido, resultándole más sencilla
que no reúne los requisitos sustanciales exigidos por la faena cuando sin oposición alguna decide la suerte
la norma reglamentaria.
de sus conciudadanos. No puede concebirse la idea de
Resulta necesario destacar que el decreto en cuestión que si el Congreso está en sesiones, la imposibilidad
ha sido dictado cuando el Congreso se encontraba en de lograr mayorías o las voluntades necesarias para
sesiones, de lo que se desprende que no existía ningún la sanción de ciertas leyes sea equiparable a las ‘cirimpedimento para que los temas objeto del mismo cunstancias excepcionales’ a que refiere el artículo 99,
fueran tratados por el Poder Legislativo, respetando el inciso 3, de la CN”.
procedimiento previsto en la Constitución Nacional.
Como fundamento de la medida se deben descartar
Asimismo, véase que de los fundamentos invocados los criterios de mera conveniencia, ajenos a circunsse advierte que se intenta justificar el uso de una fa- tancias de extremas de necesidad, puesto que la Conscultad excepcional –dictado de decretos de necesidad titución no habilita a elegir discrecionalmente entre
y urgencia– con argumentos que no cumplimentan los la sanción de una ley o la imposición más rápida de
requisitos para la legítima utilización de dicha facultad. ciertos contenidos materiales por medio de un decreto.
Hasta 1994, la Corte entendía que los DNU venían
El DNU 757/2007 establece: “Que con el objeto de
mantener vigente la escala salarial en función de la a paliar la crisis social y el Congreso quedaba con una
responsabilidad que corresponde a los diversos esta- situación de mayor pasividad. Tanto “Porcelli” como
mentos que conforman la estructura de la administra- “Peralta” hacen referencia al papel del Congreso y lo
ción pública nacional, resulta necesario actualizar las meritúan a los efectos del análisis de la validez del
retribuciones comprendidas en el decreto 838/94 y sus DNU –conocimiento de la medida reflejado a la toma
modificaciones, en el régimen del decreto 1.716/92 y de posteriores decisiones legislativas que la suponen,
su normativa complementaria y en el decreto 140/07. falta de rechazo expreso o por la adopción de alguna
ley contradictoria–.
”Que la situación en la que se dicta el presente
Sin embargo, con la reglamentación y reconocimienconfigura una circunstancia excepcional que hace imposible seguir los trámites previstos por la Constitución to expreso a partir de la reforma de 1994, el constituyente impone la obligación de un pronunciamiento
Nacional para la sanción de las leyes.”
expreso, y con plazos brevísimos para ello.
De los fundamentos expuestos por el DNU bajo anáPara algunos autores españoles, 3 según el caso, debe
lisis no se desprenden circunstancias excepcionales que distinguirse si el rechazo por el Congreso se produce
ameriten el dictado del presente remedio de utilización por desacuerdo con el contenido, lo que es perfectarestringida. Cabe recordar que el poder constituyente, mente válido, o si se produce porque el decreto no se
al expresar que “el Poder Ejecutivo no podrá en ningún ajustó a las exigencias que la Constitución contempla
caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir
para su validez, o si trasgredió los límites que dicha
disposiciones de carácter legislativo…” (artículo 99,
normativa reconoce.
inciso 3, CN), estableció como principio general la prohibición al órgano Ejecutivo de legislar, y sólo permitió
2
Murillas, Rodolfo J. Comisión bicameral permanente,
emitir tales normas bajo determinadas condiciones, que ¿prescindible
o imprescindible? El artículo 99, inciso 3,
no se dan en el DNU bajo análisis.
párrafo 4, Constitución Nacional, “La Ley”, Sup. Act.
Quiroga Lavié, Humberto. Decretos de necesidad y urgencia en la reforma de la Constitución Nacional, “La Ley”,
1994-D, páginas 876/881.
1

9/12/2004, página 4.
3
Santaolalla Marchetti, citado por Pérez Hualde, Alejandro. Decretos de necesidad y urgencia…, obra citada,
página 209.
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En esta materia debe adoptarse un criterio restrictivo para no desnaturalizar estos reglamentos y evitar
de ese modo que la asunción extraordinaria de estas
facultades termine convirtiéndose en una usurpación
de las competencias de otro poder.
Finalmente diremos que la ausencia de fundamentación impide el control de constitucionalidad que cabe
ejercer también al Poder Judicial, tal como lo expuso en
el seno de la Convención Constituyente el convencional
Ortiz Pellegrini: 1 “Concluyo diciendo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá ejercer el control
jurisdiccional en los requisitos sustantivos que mencioné
recién; en el procedimiento, valga la tautología, de la
etapa procedimental para ver si se han cumplido todos
los requisitos. Si falta alguno, la pena será la nulidad”.
3. Conclusión.
Debemos reflexionar políticamente sobre el dictado
de estas normas de excepción.
El Poder Ejecutivo nacional ha sancionado un decreto de necesidad y urgencia en lugar de recurrir al
trámite ordinario de las leyes. Como es de público y
notorio conocimiento, el Congreso se encontraba en
funciones y no ocurría ningún acontecimiento excepcional alguno para justificar el dictado de esta medida.
Como ya lo hemos expresado en el seno de esta
comisión, observamos que el decreto no está destinado
a resguardar o proteger intereses generales de toda la
sociedad sino simplemente a conferir un aumento a
un grupo de determinados individuos, como diría la
Corte.2
1
“En esta etapa legislativa el diseño constitucional nos
coloca en el marco del Poder Legislativo que, de acuerdo con
el artículo 71 bis, tiene obligación de expresarse. En todos los
casos ha sido prohibida la sanción ficta o tácita. La primera
es el silencio, y la otra la expresión por otros medios. Esto
reviste una enorme trascendencia para el derecho constitucional argentino. No podrá haber más decretos con el silencio
del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según
la Constitución, con lo cual derogamos para siempre la triste
doctrina sentada en el caso ‘Peralta’ que le dio valor positivo
al silencio como expresión del Congreso. No hay más silencio
del Congreso que pueda interpretarse como un consentimiento
al Poder Ejecutivo, si no se lo indica expresamente. El caso
‘Peralta’ ha fenecido, ha muerto […] De modo que existe
una etapa ejecutiva, en donde se decide el dictado del decreto
de necesidad y urgencia y tiene ejecutoriedad. Existe una
etapa legislativa porque el Congreso debe, necesariamente,
aprobarlo o revocarlo. Si falta la segunda etapa, que quede
claro que el decreto será nulo de nulidad absoluta. Concluyo
diciendo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá
ejercer el control jurisdiccional en los requisitos sustantivos
que mencioné recién; en el procedimiento, valga la tautología, de la etapa procedimental para ver si se han cumplido
todos los requisitos. Si falta alguno, la pena será la nulidad.”
(Convención Nacional Constituyente, Diario de Sesiones,
Imprenta del Congreso de la Nación, Buenos Aires, 1994;
sesión del 28 de julio de 1994, página 2452.)
2
En el caso “Risolía de Ocampo” fallado en el año 2000,
tomo 323 de “Fallos”, página 1934, la Corte agregó un re-

Reunión 4ª

Esta decisión hubiera requerido la sanción de una
ley en sentido formal y material porque, tal como lo
establece el artículo 62 de la ley 11.672, se prohíbe que
los aumentos de sueldos tengan efecto retroactivo, y
sólo autoriza a que rijan a partir del día primero del mes
siguiente al de la fecha en que hubieran sido dispuestos.
La conclusión es que el Poder Ejecutivo no dictó el
decreto de necesidad y urgencia apremiado por circunstancias excepcionales que justificaran la medida, sino
por razones de conveniencia para resolver de manera
más rápida la cuestión.
Debemos una vez más observar que, por la materia
de que se trata, es decir un aumento salarial, el presidente de la Nación podría haber recurrido al ejercicio
de facultades delegadas de acuerdo con lo previsto en
el artículo 76 de la Constitución Nacional.
Es menester recordar que las justificaciones de un
decreto de necesidad y urgencia son imprescindibles
para el posterior análisis de constitucionalidad que debe
realizarse sobre el mismo.
Al respecto, Midón 3 señala que “motivar es dar
razones, precisar las causas que inspiran un acto. La
motivación es condición sine qua non, primero para
la legalidad, y luego para la legitimidad de los actos
de gobierno, pues sólo el conocimiento fehaciente de
los móviles que fundan una determinación permiten
realizar los principios republicanos de publicidad y
responsabilidad”.
En tal sentido, el ministro de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación doctor Carlos Fayt estableció en
el fallo “San Luis”, en el considerando 36 de su voto,
“que el derecho de ‘emergencia’ no nace fuera de la
Constitución, sino dentro de ella; se distingue por el
acento puesto, según las circunstancias lo permitan
y aconsejen, en el interés de individuos o grupos de
individuos, o en el interés de la sociedad toda”.
Por ello resulta de suma importancia tener en cuenta
que se está haciendo uso de una atribución excepcional,
por lo cual ha de realizarse sobre dichos decretos un
control restrictivo de dicha facultad, para que no se
configure un abuso de la potestad legislativa.
Esta comisión bicameral no puede convalidar esta
anomalía.
La convalidación por esta comisión del decreto sometido a examen importa convalidar un avasallamiento
a las facultades que el constituyente otorgó al Poder
Legislativo.
quisito más. A la existencia de una situación de grave riesgo
social y a la imposibilidad del Congreso para sesionar, agregó
que el decreto que se trate debe tener la finalidad de proteger
los intereses generales de la sociedad y no de determinados
individuos. Es decir, debe tratarse de un decreto que tienda a
proteger los intereses generales de toda la sociedad y no de
determinados individuos.
3
Midón, Mario A. R., Decretos de necesidad y urgencia…,
obra citada, página 118.
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Recordemos que nos encontramos frente a un acto cipios de la libertad, sino por uno en el que los poderes
complejo que requiere de la voluntad de dos órganos: gubernamentales estuviesen de tal manera divididos y
el Poder Ejecutivo que lo dicta y el Poder Legislativo equilibrados entre las diferentes autoridades, que ninque tiene a su cargo el examen y control del decreto. gún poder pudiese traspasar sus límites legales sin ser
A este último, como órgano de contralor, le compete eficazmente controlado y restringido por los otros”.
pronunciarse sobre la concurrencia de los extremos que
La Corte Suprema de Justicia en un antiguo fallo 4
habilitan el ejercicio de esta facultad excepcional del sostuvo: “Siendo un principio fundamental de nuestro
Poder Ejecutivo: mérito, oportunidad y conveniencia sistema político la división del gobierno en tres grande su contenido, y es quien ratificará o no la normativa des departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y el
dictada.
Judicial, independientes y soberanos en su esfera, se
Bidart Campos 1 establecía que “de estar el Congreso sigue forzosamente que las atribuciones de cada uno
en funciones y presentarse una situación súbita que le son peculiares y exclusivas, pues el uso concurrente
demande la sanción de una ley, el Parlamento tendrá o común de ellas harían necesariamente desaparecer la
que reunirse y actuar en consecuencia. De estar en línea de separación entre los tres altos poderes polítireceso, deberá ser convocado por el Poder Ejecutivo cos, y destruiría la base de nuestra forma de gobierno”.
a extraordinarias, tal como la Constitución Argentina
Por ello, toda vez que el decreto de necesidad y
lo prevé”. Ninguna de esas circunstancias se presenurgencia
sometido a examen no cumple los requisitos
taba al momento del dictado del decreto sometido a
sustanciales exigidos por la norma de aplicación, a fin
consideración.
de ejercer un debido control de constitucionalidad,
Para repeler una situación de peligro como la que
es que esta comisión bicameral permanente no puede
crea todo estado de necesidad, hay generalmente una
convalidar el dictado del mismo y en consecuencia
vasta gama de alternativas. Al momento de elegir la
que se juzga apropiada, ella debe ser lo suficiente- propone su rechazo.
mente idónea para conseguir el fin buscado y a la vez
adecuadamente racional para repeler los daños con que
amenaza la emergencia.2
La situación excepcional invocada para el dictado
del DNU no es un presupuesto habilitante a los fines
indicados en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional.
La ley especial 26.122, en su artículo 10, lo fijó
precisamente al disponer: “La comisión bicameral
permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de
cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen
debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación
del decreto a los requisitos formales y sustanciales
establecidos constitucionalmente para su dictado”.
El Congreso de la Nación debe rechazar este decreto.
Para Loewenstein, la separación de poderes se
traduce como la necesidad de distribución y control
recíproco del poder político, adjudicando las funciones
que al Estado competen en distintos órganos; por lo
cual, modernamente, sólo cabe hablar de separación
de funciones.3
El mismo autor cita una frase de Thomas Jefferson,
para quien: “El despotismo electivo no fue el gobierno
por el que nosotros luchamos; nosotros luchamos por
un gobierno que no estuviese fundado sólo en los prin1
Bidart Campos, Germán, Tratado fundamental de derecho constitucional argentino, tomo II, Ediar, Buenos Aires,
1989, página 85.
2
Midón, Mario A. R., Decretos de necesidad y urgencia en
la Constitución Nacional y los ordenamientos provinciales.
Editorial La Ley, Buenos Aires, 2001, página 49.
3
Loewenstein, Karl, Teoría de la Constitución…, obra
citada, páginas 55 y 131.

Luis P. Naidenoff. – Ernesto R. Sanz.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto 757 de
fecha 19 de junio de 2007.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan C. Canals.
26
Orden del Día Nº 561
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente prevista en
los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13, de la
Constitución Nacional ha considerado el expediente
referido al decreto del Poder Ejecutivo nacional 861 de
fecha 5 de julio de 2007, mediante el cual se dispone
la actualización de suplementos y compensaciones correspondientes al personal de las fuerzas de seguridad.
En virtud de los fundamentos que se exponen en el
informe adjunto, y por los que oportunamente ampliará
4
CSJN. “Fallos”, 1:32, “Criminal c/Ríos, Ramón y otros”,
sentencia de 1963.
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el miembro informante, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:
Artículo 1° – Declarar la validez del decreto 861 de
fecha 5 de julio de 2007.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de julio de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Diana B. Conti. –
Luis F. J. Cigogna. – Gustavo E. Ferri. –
Jorge A. Landau. – María L. Leguizamón.
– María C. Perceval. – Miguel A. Pichetto.
– Patricia Vaca Narvaja.
INFORME
Honorable Congreso:
I. Antecedentes
La Constitución Nacional, antes de la reforma  de
1994, establecía en forma clara y terminante la doctrina de la separación de las funciones del gobierno,
precisando uno de los contenidos básicos asignados a
la forma republicana prevista en su artículo 1°.
La clásica doctrina de la división de los poderes,
concebida por el movimiento constitucionalista como
una de las técnicas más eficaces para la defensa de las
libertades frente a los abusos gestados por la concentración del poder, y que fuera complementada con la
teoría de los controles formulada por Karl Loewenstein, revestía jerarquía constitucional y era uno de los
pilares elementales sobre los cuales se estructuraba la
organización gubernamental de la Nación.
Gregorio Badeni 1 señala: que “… Las funciones
del órgano ejecutivo han aumentado en los sistemas
democrático-constitucionales como consecuencia de
la ampliación de la actividad estatal. Y, si bien esa
tendencia se refleja en todos los órganos gubernamentales, su proyección resulta mucho más significativa
en el Poder Ejecutivo debido a que su función no se
limita a la simple ejecución de las leyes, sino que se
extiende, en forma global, a la gestión y administración
de los asuntos públicos, y a la determinación del plan
de gobierno …”.
En este orden de ideas, el citado constitucionalista
destaca: que “…La expansión de las funciones ejecutivas no configura, necesariamente, una corruptela
constitucional por cuanto ella puede ser convalidada
1
Badeni, Gregorio, Reglamentación de la Comisión Bicameral Permanente, “La Ley”, 2006-D, página 1229.
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mediante una interpretación dinámica y razonable de
la ley fundamental….2
”En el ámbito de la vida social, política o económica
de una Nación –agrega Badeni– pueden presentarse
situaciones graves de emergencia generadoras de un
estado de necesidad cuya solución impone que se
adopten medidas urgentes para neutralizar sus efectos
perjudiciales o reducirlos a su mínima expresión posible. Cuando esas medidas, constitucionalmente, deben
revestir carácter legislativo, las demoras que a veces se
producen en el trámite parlamentario pueden privarlas
de eficacia temporal, y ello justificaría su sanción inmediata por el órgano ejecutivo, ya sea en forma directa o
como consecuencia de una delegación congresual…”.3
La reforma constitucional de 1994 dejó atrás la
discusión doctrinaria y jurisprudencial que en el marco
del paradigma instaurado por los constituyentes de
1853/60 se planteaba.4
A partir de la reforma, la facultad que la Constitución
Nacional le atribuye excepcionalmente al Poder Ejecutivo, más allá de las posturas doctrinarias ha adquirido
“carta de ciudadanía constitucional, por lo que ya no
tiene sentido discutir si la procedencia de esta clase de
reglamentos se apoya en el ensanche, o bien, en la superación de las fuentes constitucionales. En tal sentido,
su validez constitucional encuentra apoyo expreso en
el artículo 99, inciso 3, de la Constitución reformada”.5
En procura de una regulación del poder atribuido al
presidente de la Nación se establecieron mecanismos
tendientes a resolver el uso y la instrumentación de
tres decretos cuyas características han sido tipificadas
en nuestra Constitución Nacional: a) los decretos de
necesidad y urgencia; b) los dictados en virtud de delegación legislativa, y c) los de promulgación parcial
de las leyes.
Estos decretos han sido consagrados expresamente
en los artículos 99, inciso 3, 76, 80, y 100, incisos 12
y 13, de la Constitución Nacional.
El artículo 99 en su parte pertinente establece:
Capítulo tercero. Atribuciones del Poder Ejecutivo. Artículo 99. “El presidente de la Nación tiene las
siguientes atribuciones:
………………………………………………………
”3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El
Badeni, Gregorio, obra citada.
Badeni, Gregorio, obra citada.
4 Joaquín V. González se pronunciaba a favor de la
constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia
siempre que ellos fueran sometidos a consideración del Honorable Congreso de la Nación. Manual de la Constitución
Argentina, 1890.
En una postura distinta, se ubica Linares Quintana, siguiendo el criterio ortodoxo de que lo que no está previsto en la
ley no se puede hacer.
5
Cassagne, Juan Carlos, La configuración de la potestad
reglamentaria, “La Ley”, 2004-A, 1144.
2
3
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Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de tanto, al estricto control que la Constitución Nacional
nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de le atribuye al Congreso Nacional.
carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias
Sin embargo ella no ha previsto el trámite ni los
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites alcances de la intervención del Congreso sino que lo ha
ordinarios previstos por esta Constitución para la san- dejado subordinado a una ley especial.
ción de las leyes, y no se trate de normas que regulen
La ley 26.122 sancionada el 20 de julio de 2006
materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los
regula
el trámite y los alcances de la intervención del
partidos políticos, podrá dictar decretos por razones
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en Congreso respecto de los decretos que dicta el Poder
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, Ejecutivo nacional: a) de necesidad y urgencia, b) por
delegación legislativa y c) de promulgación parcial
conjuntamente con el jefe de Gabinete de Ministros.
”El jefe de Gabinete de Ministros personalmente de leyes.
El título II de la ley 26.122 establece el régimen
y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la comisión bicameral permanente, cuya jurídico y la competencia de la comisión bicameral
composición deberá respetar la proporción de las re- permanente y, en su artículo 5º, precisa que ella estará
presentaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión integrada por ocho (8) diputados y ocho (8) senadoelevará su despacho en un plazo de diez días al plenario res, designados por el presidente de sus respectivas
de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de Cámaras.
inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial
La resolución del presidente de la Honorable Cámara
sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de de Diputados de la Nación 1.130 de fecha 12 de octubre
los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los de 2006 ha designado a los señores diputados de la
alcances de la intervención del Congreso”.
Nación miembros de dicha comisión.
Capítulo cuarto. Atribuciones del Congreso. ArtícuEn igual sentido, el presidente de la Honorable Cálo 76. “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder mara de Senadores de la Nación ha emitido los decretos
Ejecutivo, salvo en materias determinadas de adminis- 54 de fecha 13 de octubre de 2006 y 57 de fecha 25 de
tración o de emergencia pública, con plazo fijado para octubre de 2006.
su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que
En este orden de ideas, es norma de esta comisión
el Congreso establezca.
plantear un criterio amplio al analizar las circunstancias
”La caducidad resultante del transcurso del plazo
previsto en el párrafo anterior no importará revisión de de carácter excepcional que operan como supuesto
las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas fáctico-jurídico-político que autoriza el empleo del
dictadas en consecuencia de la delegación legislativa”. instituto del decreto de necesidad y urgencia.
De Vega García afirma con acierto que la función
Capítulo quinto: De la formación y sanción de las
del
supuesto fáctico es doble, porque por una parte
leyes. Artículo 80. “Se reputa aprobado por el Poder
Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de se constituye en la situación de hecho –la necesidad
diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmen- urgente– habilitante para que el Poder Ejecutivo puete no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin da ejercer las facultades legislativas indispensables e
embargo, las partes no observadas solamente podrán inevitables para la solución de la crisis; por otro lado,
ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su esta situación de hecho se convierte también en condiaprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del ción de contenido de la norma de necesidad y urgencia,
proyecto sancionado por el Congreso. En este caso “porque parece lógico que sus preceptos contengan la
será de aplicación el procedimiento previsto para los respuesta más adecuada al supuesto que el gobierno
alega al dictar este tipo de instrumentos”.1
decretos de necesidad y urgencia”.
Capítulo cuarto: Del jefe de Gabinete y demás
Es de vital importancia esta definición, ya que serán
ministros del Poder Ejecutivo: Artículo 100:
luego los órganos de control quienes deberán valorar si
……………………………………………………… se han reunido los requisitos en el supuesto de hecho
“12. Refrendar los decretos que ejercen facultades que autoriza al Poder Ejecutivo a hacer uso de dicha
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al facultad.
control de la comisión bicameral permanente.
La doctrina en general se refiere al supuesto fáctico
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros como aquel acontecimiento o situación que determina
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que la emergencia que ocasiona la crisis institucional que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmen- impide al Poder Ejecutivo ejercer sus facultades conste y dentro de los diez días de su sanción estos decretos titucionales de un modo más adecuado, llevando al
a consideración de la comisión bicameral permanente.” estado de necesidad política que desemboca en la asunLa introducción de los institutos denominados “de- ción de dichas facultades por parte del Poder Ejecutivo.
cretos de necesidad y urgencia” y “facultades delega1
das” en el nuevo texto constitucional de 1994, implica
Pérez Hualde, Alejandro, Decretos de necesidad y urgenponer reglas a una situación de excepción y, por lo cia, Buenos Aires, Depalma, 1995.
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Sin embargo, Pérez Hualde, Lagaz y Lacambara,
entienden que existe aún un supuesto previo que es el
de la vigencia de un sistema republicano que contemple
en especial uno de los requisitos básicos, como lo es el
principio de división de poderes.
En conclusión, al supuesto fáctico lo precede un
supuesto institucional complejo que se compone de la
existencia de un sistema con división de poderes o de
funciones de distintos órganos y con un procedimiento
de elaboración de leyes. Si no existen estos antecedentes, no se dará la posibilidad de existencia del decreto
de necesidad y urgencia.
Superado este debate doctrinario, el dictado del
Poder Ejecutivo de normas de rango legislativo so
pretexto de la existencia de una situación de hecho que
impide el pronunciamiento por parte del órgano al cual,
según la Constitución, le corresponde actuar, no es un
fenómeno novedoso para el derecho político.
Entre sus antecedentes más antiguos, se detecta la
presencia de estos instrumentos en la Carta de Restauración Francesa y en la Ley Fundamental de Prusia
de 1850.
Asimismo, son numerosas las constituciones europeas que han contemplado la posibilidad de existencia
de aquellas situaciones extraordinarias de necesidad
y urgencia, estableciéndolas en sus textos en forma
expresa, tales como la Constitución de la República
Española y en sudamérica, las constituciones de Brasil,
Colombia y Perú, entre otras.
En este sentido, este es el marco fáctico en el cual la
Convención Constituyente de 1994 introdujo los decretos de necesidad y urgencia en la Constitución Nacional
Argentina, receptados en el artículo 99, inciso 3.
La norma precitada establece como presupuesto
para dictar decretos de necesidad y urgencia: la existencia de “circunstancias excepcionales” que “hacen
imposible recorrer el procedimiento legislativo”.1
Conforme la postura desarrollada por Germán Bidart
Campos, la “necesidad” es algo más que conveniencia,
en este caso, parece ser sinónimo de imprescindible.
Se agrega “urgencia”, y lo urgente es lo que no puede
esperar. “Necesario” y “urgente” aluden, entonces, a
un decreto que únicamente puede dictarse en circunstancias excepcionales en que, por ser imposible seguir
con el procedimiento normal de sanción de las leyes,
se hace imprescindible emitir sin demora alguna el
decreto sustantivo.2
Por su parte, la convalidación del dictado de este
tipo de decretos vino de la mano de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación a través del caso “Peralta”,3
ya que se le reconoció expresamente al presidente de
la Nación la facultad de dictar este tipo de normas.
1
Bidart Campos, Germán, Tratado elemental de derecho
constitucional argentino, Buenos Aires, Ediar, 1995, tomo VI.
2
Bidart Campos, Germán, Los decretos de necesidad y
urgencia, Columna de opinión, “La Ley”, 27-2-01.
3
“La Ley”, 1991-C, 158.

Reunión 4ª

En el caso precitado, los actores iniciaron una acción
de amparo ante el dictado del decreto 36/90 que convertía los contratos bancarios a plazo fijo en bonos de
deuda pública (Plan Bonex).
Sin embargo, a pesar de su reconocimiento juris
prudencial, la Corte Suprema de Justicia impuso una
serie de reglas que debe contener el dictado de este
tipo decretos por parte del órgano administrador para
su procedencia.
Estas circunstancias fácticas que debían configurarse
eran:
“… una situación de grave riesgo social que pusiese
en peligro la existencia misma de la Nación y el Estado
–ésta constituirá la causa por la cual se considera válido
el decreto– … razonabilidad de las medidas dispuestas
… relación entre los medios elegidos por la norma y
los fines de ésta … examen de la proporcionalidad
de las medidas y el tiempo de vigencia de ellas [...]
inexistencia de otros medios alternativos adecuados
para lograr los fines buscados … convalidación del
Congreso, expresa o tácita…”.
Asimismo, sostuvo que “no necesariamente el dictado por parte del Poder Ejecutivo de normas como el
decreto 36/90 determina su invalidez constitucional por
la sola razón de su origen”.
Puede reconocerse la validez constitucional de una
norma como la contenida en el decreto 36/90, dictada
por el Poder Ejecutivo, fundado en dos razones fundamentales: a) que en definitiva el Congreso Nacional, en
ejercicio de poderes constitucionales propios, no adopte
decisiones diferentes en los puntos de política económica involucrados; b) porque ha mediado una situación de
grave riesgo social, frente a la cual existió la necesidad
de medidas súbitas del tipo de las instrumentadas en el
decreto, cuya eficacia no parece concebible por medios
distintos a los arbitrados (considerando 24).
La Corte ha caracterizado al supuesto fáctico habilitante para el dictado de un decreto de necesidad y
urgencia como “una situación de grave riesgo social
frente a la cual existió la necesidad de medidas súbitas” (considerando 24).
En este sentido, la Corte Suprema definió la emergencia económico-social como aquella “situación
extraordinaria que gravita sobre el orden económicosocial, con su carga de perturbación acumulada, en
variables de escasez, pobreza, penuria o indigencia,
origina un estado de necesidad que hay que ponerle
fin” (considerando 43).
Asimismo, el alto tribunal consideró la razonabilidad
de la medida atendiendo a “la circunstancia de que los
medios arbitrados no parecen desmedidos en relación
a la finalidad que persiguen” (considerando 48).
El Poder Judicial tiene la potestad de examinar la
existencia o no del estado de necesidad y razonabilidad,
ejerciendo el control de constitucionalidad sobre la materia regulada, en un caso que sea sometido a su juicio
y donde se haya afectado algún derecho constitucional.
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la
En este caso, la CSJN renunció expresamente a
Constitución Nacional 1 controlará la razonabilidad de ejercer el control de constitucionalidad de los decretos
la medida, que consiste en la adecuación de los me- de necesidad y urgencia, con base en la falta de caso y
dios dispuestos con los fines que se pretenden lograr, carencia de agravio concreto.
exigiendo que en las normas de emergencia exista una
En cambio, en el caso “Verrocchi” 3 cambia el
proporcionalidad entre las limitaciones impuestas y las criterio sostenido en el fallo precedente y declara la
circunstancias extraordinarias que se pretenden superar, inconstitucionalidad de los decretos (de necesidad y
sin que se produzca una alteración en la sustancia de los urgencia) 770/96 y 771/96 emitidos por el Poder Ejederechos constitucionalmente reconocidos.
cutivo nacional en 1996, que suprimían la percepción
El criterio expuesto por la CSJN respecto de su del salario familiar a aquellas personas que cobren más
facultad de ejercer el control de constitucionalidad de mil pesos.
con relación a los decretos de necesidad y urgencia ha
En el caso precitado, la CSJN ejerce un control de
sido variable.
constitucionalidad amplio y analiza también la razoMientras en el caso “Peralta” convalidó el dictado nabilidad de la medida, al abocarse a examinar si se
de este tipo de decretos y estableció los presupuestos cumplieron las exigencias formales y materiales en el
fácticos que deben concurrir para la procedencia de su dictado de este tipo de normas, admitiendo el ejercicio
dictado; en el caso “Rodríguez”,2 la CSJN se refirió a de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo
la legitimidad de los decretos de necesidad y urgencia nacional.
y a su control político en cabeza del Poder Legislativo.
En este sentido, la CSJN considera que “se hace bajo
Se discutió quién posee la atribución jurisdiccional para
condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción
controlar este tipo de decretos.
a exigencias materiales y formales, que constituyen una
Asimismo, consideró que los legisladores que habían limitación y no una ampliación de la práctica seguida
interpuesto la acción de amparo carecían de legitima- en el país…” (considerando 8).
ción activa; lo mismo sostuvo respecto del Defensor
En el considerando 9 analiza las dos circunstancias
del Pueblo, pero consideró que el jefe de Gabinete tenía
habilitantes
para el dictado de este tipo de normas,
legitimación para actuar.
de conformidad con el artículo 99, inciso 3, de la
En esta oportunidad, la CSJN defendió la legitimidad Constitución Nacional y sostiene que “corresponde al
de los decretos de necesidad y urgencia y de su control Poder Judicial el control de constitucionalidad sobre
político en cabeza del Poder Legislativo. Sostuvo que las condiciones bajo las cuales se admite esa facultad
la jueza de grado carecía de jurisdicción para intervenir excepcional, que constituyen las actuales exigencias
en el caso por ausencia de gravamen, caso, causa o constitucionales para su ejercicio. Es atribución de este
controversia, pues decidió sobre un conflicto –que por su tribunal en esta instancia evaluar el presupuesto fáctico
naturaleza– es ajeno a la resolución judicial, mediando que justificaría la adopción de decretos de necesidad
–en consecuencia– una invasión de la zona de reserva
y urgencia…”.
de otro poder (considerando 6).
En el considerando 11, la CSJN sostuvo que la
Sin embargo, a pesar de lo dicho precedentemente, con- carencia de ley que regule el trámite y alcances de la
sideró que ello no implica una convalidación del decreto (de
intervención del Congreso, exigía una mayor responsanecesidad y urgencia) 842/97 “en tanto que esa norma, como
bilidad por parte del Poder Judicial en el ejercicio del
integrante del ordenamiento jurídico, es susceptible de
control de constitucionalidad, por lo cual, confirma la
eventuales cuestionamientos constitucionales –antes, durante o después de su tratamiento legislativo y cualquiera sentencia del a quo que declaraba inconstitucionales los
fuese la suerte que corriese ese trámite– siempre que, ante decretos 770/96 y 771/96. En el presente caso ejerció
un ‘caso concreto’ –inexistente en la especie–, conforme un control amplio de las circunstancias fácticas y jurílas exigencias del artículo 116 de la Constitución Nacio- dicas del dictado del decreto en cuestión.
En el caso “Risolía de Ocampo”,4 se declararon
nal, se considere en pugna con los derechos y garantías
consagrados en la Ley Fundamental” (considerando 23). inconstitucionales varios artículos del DNU 260/97,
Es decir, que limita la facultad de control del Poder que disponía el pago en cuotas de las indemnizaciones
Judicial ante la presencia de agravio concreto (examina por accidentes de tránsito ocasionados por el transporte
si se cumplieron los requisitos formales de procedencia público de pasajeros, con invocación de la emergencia
y el límite material), siendo el Congreso –depositario de económica de esas empresas y de las aseguradoras.
El fundamento central para descalificar esta normala voluntad popular– a quien la Constitución Nacional le
atribuye la excluyente intervención en el contralor de los tiva fue que protegían intereses de individuos o grupos,
no intereses generales de la sociedad.
DNU (considerando 17).
Artículo 28: “Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados
por las leyes que reglamenten su ejercicio”.
2
“La Ley”, 1997 - E:884.
1

3
“Verrocchi, Ezio D. c/Administración Nacional de
Aduanas”, CS, 1999-8-19, “Fallos”, 322:1726, “La Ley”,
1999-E, 590.
4
“Risolía de Ocampo, María José c/Rojas, Julio César s/
Ejecución de sentencia”, CS, “Fallos”, 323:1934.
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De esta forma, la CSJN en el caso precitado agregaba un requisito más a la facultad de dictar decretos
de necesidad y urgencia: la protección de intereses
generales de la sociedad.
En el caso “Guida”,1 la CSJN se pronunció por la
constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia
290/95 que había dispuesto la reducción de los salarios
de los agentes de la administración pública.
Uno de los principales argumentos de la Corte para
declarar la constitucionalidad del decreto precitado, fue
su ratificación mediante la sanción de la ley 24.624.
A juicio de la CSJN, dicha ratificación importaba la
intervención del Congreso en los términos que señala
la Constitución y un reconocimiento de la emergencia
invocada por el Poder Ejecutivo nacional.
Los ministros Nazareno, Moliné O’Connor y López, que integraron la mayoría, coincidieron en la
legitimidad de la medida, pues sostuvieron que “…la
ratificación del decreto de necesidad y urgencia 290/95
mediante el dictado de la ley 24.624 traduce, por parte
del Poder Legislativo, el reconocimiento de una situación de emergencia invocada por el Poder Ejecutivo
para su sanción, a la vez que importa un concreto
pronunciamiento del órgano legislativo a favor de la
regularidad de dicha norma. Ese acto legislativo es
expresión del control que –en uso de facultades privativas– compete al Congreso de la Nación conforme
al artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional,
pues la sanción de la ley 24.624 demuestra que el tema
fue considerado por ambas Cámaras, como lo exige
el precepto constitucional, las que se pronunciaron
en forma totalmente coincidente con lo dispuesto por
el Poder Ejecutivo nacional al enfrentar la crisis…”
(considerando 6).
En el caso precitado, el voto del ministro Carlos
Fayt señaló que “tal como lo recordó el tribunal en
la causa ‘Verrocchi’ (‘Fallos’, 322:1726), para que el
Poder Ejecutivo pueda ejercer válidamente facultades
legislativas, que en principio le son ajenas, es necesaria
la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias:
1°) que sea imposible dictar la ley mediante el trámite
ordinario previsto por la Constitución, vale decir que
las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, o 2°) que
la situación que requiere solución legislativa sea de una
urgencia tal que deba ser remediada inmediatamente,
en un plazo incompatible con el que demanda el trámite
normal de las leyes. Esta última es la situación que debe
entenderse presente en el caso…” (considerando 6).
“Que la doctrina elaborada por esta Corte en torno a la nueva previsión constitucional, no difiere en
lo sustancial del recordado precedente de ‘Fallos’,
313:1513. Sin embargo, en este último se valoró el
silencio del Poder Legislativo como una convalidación
tácita con consecuencias positivas (considerando 25).

Nada de ello en cambio, sería en principio posible de
afirmar hoy, frente al ineludible quicio constitucional
que condiciona estrictamente la existencia misma de
la voluntad del Congreso en su manifestación positiva
(artículo 82 de la Constitución Nacional). No obstante,
de esta regulación minuciosa de una facultad que por
definición se considera existente, no podría derivarse
como conclusión que la ausencia de reglamentación
legal del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional deje inerme a la sociedad frente a las situaciones
que el propio texto constitucional ahora prevé como
excepcionales y, por tanto, merecedoras de remedios
del mismo carácter” (considerando 7).
Fayt agregó que “en el caso concreto que nos
ocupa, el Congreso Nacional, haciéndose cargo de
su necesaria intervención en cuestiones de hondo y
sensible contenido social  –más allá de las implicancias
presupuestarias que obviamente ostenta y que en última
instancia son la razón misma de la medida– ha asumido
esa intervención legitimadora, con lo que puede darse
por satisfecho el recaudo constitucional antes indicado.
Ello, claro está, no descarta sino refuerza el necesario
control de constitucionalidad inherente al Poder Judicial de la Nación, conforme fue recordado por el tribunal en la causa ‘Verrocchi’ ya citada” (considerando 9).
En este mismo orden de ideas, el citado ministro de la
CSJN destacó que “en cuanto al contenido mismo de la
medida cuestionada, deben entenderse reunidos los requisitos que condicionan su validez, de acuerdo con la ya
conocida doctrina de la emergencia” (considerando 10).
Por todo lo expuesto, se revoca el fallo de la instancia anterior y se declara la constitucionalidad del
decreto.
Entre los administrativistas, Juan Carlos Cassagne
define a los reglamentos como “todo acto unilateral que
emite un órgano de la administración pública, creador
de normas jurídicas generales y obligatorias, que regula, por tanto, situaciones objetivas e impersonales”.2
Los reglamentos constituyen fuentes del derecho
para la administración pública, aun cuando proceden de
ella misma, ya que integran el bloque de legalidad, al
cual los órganos administrativos deben ajustar su cometido. Desde el punto de vista cuantitativo, constituyen
la fuente de mayor importancia del derecho administrativo, habida cuenta de que no sólo son emitidos por
el Poder Ejecutivo, sino también por los demás órganos
y entes que actúan en su esfera.
En lo que concierne a la naturaleza de la actividad
reglamentaria, la doctrina clásica consideraba que
constituía una actividad administrativa, mientras que
para Cassagne “la actividad reglamentaria traduce una
actividad materialmente legislativa o normativa, ya
que se trata del dictado de normas jurídicas de carácter
general y obligatorias por parte de órganos administrativos que actúan dentro de la esfera de su competencia,

1
“Guida, Liliana c/Poder Ejecutivo s/Empleo público”,
CS, “Fallos”, 323:1566.

2
Cassagne, Juan Carlos, La configuración de la potestad
reglamentaria, “La Ley”, 2004-A, 1144.
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traduciendo una actividad jurídica de la administración necesarios para el mejor cumplimiento de las leyes y
que se diferencia de la administrativa por cuanto ésta es de las finalidades que se propuso el legislador.
una actividad inmediata, práctica y concreta tendiente
Por su parte, el dictado de reglamentos autónomos
a la satisfacción de necesidades públicas, encuadrada o independientes corresponde, en principio, al Poder
en el ordenamiento jurídico”.1
Ejecutivo de acuerdo a la distribución de funciones que
Conforme la terminología utilizada por la Ley Na- realiza la Constitución Nacional, la cual, en su artículo
cional de Procedimientos Administrativos (LNPA), los 99, inciso 1, le atribuye responsabilidad política por la
reglamentos se denominan también actos de alcance o administración general del país.
contenido general.
Marienhoff afirma que el reglamento autónomo es
Para la LNPA el reglamento es un acto de alcance dictado por el Poder Ejecutivo en materias acerca de
general, expresión que comprende a los meros actos las cuales tiene competencia exclusiva de acuerdo con
de alcance general que no integran el ordenamiento textos o principios constitucionales. Sostiene que, así
como existe una zona de reserva de la ley que no puede
jurídico.
“Sin embargo –señala Cassagne– la figura del re- ser invadida por el poder administrador, también hay un
glamento no agota todas las situaciones que traducen ámbito de competencias, reservado a la administración
la emisión de actos de alcance o contenido general en en la cual el Poder Legislativo no puede inmiscuirse,
del principio de separación de los
sede administrativa. Las normas generales que sólo como consecuencia
4
tienen eficacia interna en la administración o que poderes.
Con la reforma constitucional de 1994 quedó supeestán dirigidas a los agentes públicos –instrucciones
de servicio, circulares– no producen efectos jurídicos rado el debate doctrinario respecto de los reglamentos
5
respecto de los particulares. Su principal efecto jurídico delegados, al contemplar expresamente la delegación
se deriva del deber de obediencia jerárquica del inferior legislativa en el artículo 76.
En dicha norma constitucional, si bien genéricaal superior”.2
Tal y como expresa Cassagne, la caracterización mente se prohíbe la delegación legislativa en el Poder
jurídica de los reglamentos surge de la circunstancia Ejecutivo, seguidamente se la admite respecto de dos
de encontrarse sujetos a un régimen jurídico peculiar materias determinadas: a) de administración, y b) de
que los diferencia de las leyes en sentido formal, de los emergencia pública.
actos administrativos y de las instrucciones de servicio,
Tal y como se ha expuesto ut supra, hasta la reforma
circulares y demás reglamentos internos.
constitucional de 1994 se debatía en doctrina acerca de
En el orden nacional, los reglamentos pueden prove- la validez constitucional de los denominados reglamennir de la administración, de la Legislatura o del Poder tos de necesidad y urgencia.6
Judicial, ya que las normas de carácter general dictadas
Mientras un sector, encabezado por los adminispor el Congreso o por los organismos judiciales, sin el trativistas, se inclinaba por su validez constitucional y
carácter formal de las leyes o sentencias, son también recibía el apoyo de la realidad jurisprudencial aunque
reglamentos, sujetos, en principio, al mismo régimen dentro de ciertos límites, otra corriente doctrinaria
jurídico que los dictados por la administración.
entendía que resultaban violatorios del sistema de
La sustancia de un acto de alcance general de conte- la Constitución de 1853/60 por considerar7, sustan
nido normativo, que integra el ordenamiento jurídico,
4
es la del “reglamento”, con independencia del órgano
Definición señalada en Cassagne, Juan Carlos, obra
o ente estatal que lo produzca, siendo indiferente desde citada.
5
Se sostenía que el Congreso no podía delegar sus atribuel punto de vista jurídico la utilización de distintos
ciones al Poder Ejecutivo.
términos.
6
Miguel A. Ekmekdjian (en su obra Manual de la ConsConforme la vinculación o relación de los regla- titución
Argentina, Buenos Aires, Depalma, 1997) entiende
mentos con las leyes, los primeros se clasifican según que no es correcto llamar a estas normas reglamentos, puesto
la doctrina en ejecutivos, autónomos, delegados y de que son normas de sustancia legislativa y, no obstante ello,
necesidad o urgencia.3
son dictadas por el Poder Ejecutivo nacional, y adopta la
Los reglamentos ejecutivos o de ejecución son denominación de “decretos leyes” al referirse a este tipo de
los que dicta el Poder Ejecutivo en ejercicio de las instrumentos.
7
En este orden de ideas, Ekmekdjian se encuentra entre
facultades atribuidas por el artículo 99, inciso 2, de
quienes defienden la inconstitucionalidad de los llamados
la Constitución Nacional, para asegurar o facilitar la reglamentos de necesidad y urgencia, fundando su postura en
aplicación o ejecución de las leyes, regulando detalles la afectación del principio de división de poderes, y olvidando
Cassagne, Juan Carlos, La configuración de la potestad
reglamentaria, “La Ley”, 2004-A, 1144.
2
Cassagne, Juan Carlos, obra citada.
3
Clasificación desarrollada en Cassagne, Juan Carlos,
La configuración de la potestad reglamentaria, “La Ley”,
2004-A, 1144.
1

conforme al criterio de esta comisión el verdadero origen de
la teoría de frenos y contrapesos elaborada por Montesquieu
y adoptada por nuestra Constitución histórica de 1853/60.
En este sentido, y compartiendo la exposición de Cassagne
“…la atribución de la potestad reglamentaria al Ejecutivo
responde a los principios de equilibrio, que están en la base
de la teoría de Montesquieu, permitiendo su ejercicio no sólo
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cialmente, que afectaban el principio de la división de
los poderes.
Y tal como lo ha expresado Cassagne: 1 “…La concepción de la denominada doctrina de la separación de
los poderes o, según prefieren algunos, de la división de
los poderes, elaborada por Montesquieu (bajo la innegable influencia de Locke), ha dado lugar a numerosas
y diferentes interpretaciones jurídicas que olvidan la
naturaleza eminentemente política y hasta sociológica
de esta teoría. Precisamente, al abordar el estudio del
poder reglamentario, en cualquier ordenamiento constitucional positivo, hay que analizar primero el sistema,
su realidad y los antecedentes que le han servido de
fuente, pues recién después de esa labor el intérprete
estará en condiciones para determinar el modo en que
la Constitución ha recepcionado el principio divisorio en lo que atañe a la articulación entre la ley y el
reglamento.
La teoría expuesta por Montesquieu en El espíritu
de las leyes reposa, como es sabido, en la necesidad de
instaurar un equilibrio entre los órganos que ejercen el
poder estatal. Parte de reconocer que las personas que
poseen poder tienden normalmente a su abuso, por lo
cual considera imprescindible la institución en el Estado de un sistema de pesos y contrapesos, de modo que
los poderes puedan controlarse recíprocamente y que
el equilibrio resultante permita el juego de los cuerpos
intermedios de la sociedad y favorezca la libertad de
los ciudadanos.2
Lejos de predicar la primacía del Poder Legislativo o el acantonamiento de las funciones típicas de
cada poder (en sentido orgánico la concepción de
Montesquieu –antes que transferir el monopolio de
la actividad legislativa al Parlamento (como pretendió Rousseau)– se ocupó de la división del Poder
Legislativo, asignando al Poder Ejecutivo funciones
colegislativas (vgr., veto, iniciativa y convocatoria)
y estableciendo un sistema bicameral, con el objeto de impedir el predominio y el abuso del órgano
parlamentario. El centro de la concepción, aun cuando
el principio no tuvo acogida en las Constituciones que
se dictaron durante la Revolución Francesa, lo constituye, sin duda, la ubicación del Poder Judicial en el
esquema divisorio, concebido como órgano imparcial
para reglamentar las leyes del Congreso, sino también para
dictar normas generales en determinadas situaciones que derivan tanto de sus propias facultades como órgano jerárquico
superior de la administración pública (ex artículo 86, inciso 1,
Constitución Nacional) como de las atribuciones vinculadas
al estado de necesidad y a la eficacia de la realización de los
fines constitucionales (esto último, a través de la figura de la
delegación), facultades que deberá ejercer, en cualquier caso,
bajo el control permanente del Congreso…” (Cassagne, Juan
Carlos, La configuración de la potestad reglamentaria, La
Ley, 2004-A, 1144).
1
Cassagne, Juan Carlos, Sobre fundamentación y los límites de la potestad reglamentaria de necesidad y urgencia,
La Ley, 1991-E, 1179.
2
Cassagne, Juan Carlos, obra citada.
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para juzgar y resolver las controversias, con independencia de los otros dos poderes…”.3
Conforme el análisis realizado ut supra, este precepto faculta al Poder Ejecutivo a emitir decretos por
razones de necesidad y urgencia, cuando se produzcan
“circunstancias excepcionales” que “…hicieran imposible seguir los trámites previstos por esta Constitución
para la sanción de las leyes y no se trate de normas que
regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen
de los partidos políticos”.4
Por todo lo expuesto, es criterio de esta comisión
analizar en lo pertinente la existencia del supuesto
fáctico-jurídico-político que habilita el dictado de los
instrumentos precitados por parte del Poder Ejecutivo,
conforme a los requisitos establecidos expresamente
por la Constitución Nacional en el artículo 99, inciso
3 –la existencia de circunstancias excepcionales que
imposibiliten seguir el procedimiento legislativo ordinario y la necesidad y urgencia de suplir dicho trámite
mediante un decreto–, sumado esto a los principios
sentados por la jurisprudencia elaborada a través de
los diferentes fallos de la Corte Suprema de la Nación,
tales como la existencia de un grave riesgo social, asegurar la continuidad y vigencia de la unidad nacional y
la protección de los intereses generales de la sociedad
y no de determinados individuos.
II. Objeto
Se somete a dictamen de esta comisión el decreto
del Poder Ejecutivo nacional 861 de fecha 5 de julio
de 2007 mediante el cual se dispone la actualización
de suplementos y compensaciones correspondientes al
personal de las fuerzas de seguridad.
II.a. Análisis de los decretos
El Poder Ejecutivo nacional ha dejado constancia en
el último de los considerandos de los citados decretos
que ellos se dictan en uso de las atribuciones conferidas
al Poder Ejecutivo nacional por el artículo 99, inciso 3,
de la Constitución Nacional.
La ley 26.122, en el capítulo I del título III se refiere
a los dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente
respecto de los decretos de necesidad y urgencia estableciendo en su artículo 10 que esta comisión debe expedirse expresamente sobre la adecuación del decreto
a los requisitos formales y sustanciales establecidos
constitucionalmente para su dictado.
La lectura del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional permite distinguir como requisitos formales: a) la firma del señor presiCassagne, Juan Carlos, obra citada.
Cabe destacar que en Estados Unidos los citados decretos
reciben la denominación de executives orders, las cuales son
órdenes ejecutivas, una facultad propia por la ley segunda
fundamental de la Constitución de los Estados Unidos que
establece la capacidad del presidente para legislar sobre facultades e instituciones e incluso sobre la propia Constitución.
3
4
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En el mismo sentido, mediante el artículo 2° se
dente de la Nación; b) la firma de los señores
ministros y del señor jefe de Gabinete de Ministros agregó como inciso j) del artículo 2.408 del decreto
–dictado en acuerdo general de ministros– y refrendado 1.081/73, la “Compensación por vivienda” y por el arjuntamente con el señor jefe de Gabinete de Ministros; tículo 3° se reemplazó el inciso f) del artículo precitado
y c) la remisión del señor jefe de Gabinete de Ministros referido a la “compensación para adquisición de textos
a la Comisión Bicameral Permanente; y como requi- y demás elementos de estudio”.
sitos sustanciales: a) razones de necesidad y urgencia
Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto
y b) en orden a la materia, puede dictar normas de por el decreto 2.744 del 29 de diciembre de 1993, se
contenido típicamente legislativo, siempre que no trate
crearon diferentes suplementos particulares en razón de
materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los
las exigencias a que se ve sometido el personal de la
partidos políticos.
Policía Federal Argentina; mientras que, por el decreto
El decreto 861/07 en consideración ha sido decidido 1.126/06 se dispuso la actualización de los montos de
en acuerdo general de ministros y refrendado por el se- los suplementos y compensaciones mencionados en
ñor presidente de la Nación, doctor Néstor C. Kirchner,
los considerandos precedentes, para el personal de
el señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor Alberto
A. Fernández, y los señores ministros, de conformidad Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y
Policía Federal Argentina.
con el artículo 99, inciso 3, párrafo 3.
Es importante destacar que el Honorable Congreso
Asimismo, se encuentra cumplido el último requisito
formal requerido a la obligación del jefe de Gabinete de de la Nación ha convalidado la decisión del Poder
Ministros de someter la medida a consideración de la Ejecutivo nacional a través de la validación del decreto
Comisión Bicameral Permanente dentro de los 10 días. de necesidad y urgencia 1.126 de fecha 29 de agosto
Conforme el artículo 99, inciso 3, párrafo 4, se eleva de 2006.
En este sentido, el precitado decreto 1.126/06 fue soeste despacho en cumplimiento del plazo establecido.
metido
a consideración de esta comisión resolviendo su
La posición adoptada por la comisión tiene fundamento en el artículo 82 de la Constitución Nacional que validez en el correspondiente dictamen de mayoría, el
establece: “La voluntad de cada Cámara debe manifes- cual fue elevado en cumplimiento del plazo estipulado
tarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la conforme lo establecido en la Constitución Nacional en
sanción tácita o ficta” y en el principio de seguridad su artículo 99, inciso 3, párrafo 4. Con posterioridad, el
jurídica que exige que se mantenga la vigencia de los Honorable Congreso de la Nación declaró su validez
decretos de necesidad y urgencia hasta tanto él sea mediante resolución de fecha 11 de abril de 2007.
derogado formalmente por el Congreso.1
Por otra parte, a través del decreto 1.088 del 5 de
Corresponde a continuación analizar el cumpli- mayo de 2003, se aprobó el estatuto para el personal
miento de los requisitos sustanciales en el dictado del de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la
decreto 861/07.
Nación y el personal civil de inteligencia de los orgaRespecto del dictado del decreto 861/07, el Poder nismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas.
Ejecutivo nacional destaca en los considerandos del
Continuando con el análisis del citado decreto
precitado decreto que, de conformidad con lo dispuesto 861/07, es importante destacar que, mediante el decreto
por el decreto 2.769/93, se agregaron determinados 2.046 del 31 de diciembre de 2004 se estableció que el
suplementos a la reglamentación del capítulo IV –Ha- personal que se incorpore a la Dirección Nacional de
beres– del título II - Personal militar en actividad de Inteligencia Criminal, dependiente de la Secretaría de
la ley 19.101, aprobada por el decreto 1.081/73, y sus Seguridad Interior del Ministerio del Interior para cumodificatorios, siendo extensiva su aplicación a la Gen- brir funciones técnicas y profesionales específicas a la
darmería Nacional y a la Prefectura Naval Argentina, misión y acciones de esa unidad organizativa, quedará
acorde lo reglamentado por el decreto 1.082 del 31 de comprendido en el régimen estatutario previsto por el
diciembre de 1973 y 1.009 del 29 de marzo de 1974.
decreto 1.088 del 5 de mayo de 2003.
Asimismo, a través de los artículos 1° y 4° del decreto
Asimismo, el Poder Ejecutivo nacional deja constan2.769/93 se agregaron respectivamente como apartacia
de que, con el transcurso del tiempo y en atención
dos d) y e) del inciso 4 del artículo 2.405 del decreto
a
las
características que demandan los compromisos
1.081/73, el “suplemento por responsabilidad de cargo
o función” y el “suplemento por mayor exigencia de de específicas funciones de algunos integrantes de
las fuerzas de seguridad, resulta necesario disponer la
vestuario”.
actualización de los suplementos y compensaciones
mencionados ut supra.
1
Esta posición ha sido sostenida por autores como Bidart
De este modo, el artículo 1° del precitado decreto
Campos, Pérez Hualde, Cassagne, entre otros, quienes han dispone lo siguiente:
señalado que ni siquiera una ley que reglamente el trámite
“Artículo 1°: Modifícanse los artículos 1° bis, 1° ter,
y alcance de la intervención del Congreso podrá prescribir
que el silencio implique la aprobación tácita del decreto de 1° quáter, 1° quinquies, del decreto 1.082/73, los que
necesidad y urgencia.
quedarán redactados del siguiente modo:
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“Artículo 1° bis: En el ámbito de Gendarmería Nacional sustitúyese a partir del 1° de junio
de 2007, el punto 2 del apartado d) del inciso 4
–otros s u p lemen to s pa rt i c ul a re s – de l a rt í culo 2405 de la reglamentación del capítulo IV
–Haberes– del título II –Personal Militar en Actividad–
de la ley 19.101 para el Personal Militar, aprobada por
decreto 1.081/73 y sus modificatorios, por el siguiente
texto: ‘2. Para la percepción de este suplemento se establecen niveles del noventa y tres con setenta y cinco
centésimos por ciento (93,75 %), setenta y cinco por
ciento (75 %), sesenta por ciento (60 %) y cuarenta y
cinco por ciento (45 %) para el personal superior y del
sesenta por ciento (60 %), cuarenta y cinco por ciento
(45 %) y treinta y siete con cincuenta centésimos por
ciento (37,50 %) para el personal subalterno; en ambos
casos referidos al haber mensual del grado, definido
en el artículo 2.401, inciso 3, de esta reglamentación’,
y a partir del 1° de agosto de 2007 por el siguiente
texto: ‘2. Para la percepción de este suplemento se
establecen niveles del ciento siete con ochenta y un
centésimos por ciento (107,81 %), ochenta y seis con
veinticinco centésimos por ciento (86,25 %), sesenta y
nueve por ciento (69 %) y cincuenta y uno con setenta y
cinco centésimos por ciento (51,75 %) para el personal
superior, y del sesenta y nueve por ciento (69 %), cincuenta y uno con setenta y cinco centésimos por ciento
(51,75 %) y cuarenta y tres con trece centésimos por
ciento (43,13 %) para el personal subalterno, en ambos
casos referidos al haber mensual del grado, definido
en el artículo 2.401, inciso 3, de esta reglamentación’.
”Artículo 1° ter: En el ámbito de Gendarmería
Nacional increméntanse los ‘coeficientes del haber
por tipo de grupo familiar’ destinados a la liquidación
de la compensación por vivienda oportunamente establecidos como anexo I del decreto 2.769/93 y sus
modificatorios, agregada como inciso j) del artículo
2.408 de la reglamentación mencionada en el artículo
precedente en un veinticinco por ciento (25 %) a partir
del 1° de junio de 2007 y en un quince por ciento (15 %)
a partir del 1° de agosto de 2007.
”Artículo 1° quáter: En el ámbito de Gendarmería
Nacional increméntase la compensación para la
adquisición de textos y demás elementos de estudio
del inciso f) del artículo 2.408 de la reglamentación
citada en el artículo 1° del presente decreto, llevando
del cuarenta y cinco por ciento (45 %) al cincuenta y
seis con veinticinco centésimos por ciento (56,25 %)
el porcentaje de los apartados 1 y 2 de dicho inciso
a partir del 1° de junio de 2007 y al sesenta y cuatro
con sesenta y nueve centésimos por ciento (64,69 %) a
partir del 1° de agosto de 2007.
”Artículo 1° quinquies: En el ámbito de Gendarmería Nacional increméntase el porcentaje para la
liquidación del suplemento por mayor exigencia de
vestuario, regulado en el punto 2 del apartado e) del
inciso 4 del artículo 2.405 de la reglamentación citada
en el artículo 1° del presente decreto, llevándolo del
treinta por ciento (30 %) al treinta y siete con cincuenta
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centésimos por ciento (37,50 %) a partir del 1° de junio
de 2007 y al cuarenta y tres con trece centésimos por
ciento (43,13 %) a partir del 1° de agosto de 2007.”
En el mismo orden, el artículo 3 del decreto objeto
de análisis, dispone lo siguiente:
“Artículo 3°: Modifícanse los artículos 4° bis, 4° ter,
4° quáter, 4° quinquies, del decreto 1.009/74, los que
quedarán redactados del siguiente modo:
”Artículo 4° bis: En el ámbito de la Prefectura
Naval Argentina sustitúyese a partir del 1° de junio
de 2007, el punto 2 del apartado d) del inciso 4 –otros
suplementos particulares–, del artículo 2.405 de la
reglamentación del capítulo IV –Haberes– del título
II –Personal Militar en Actividad– de la ley 19.101
para el personal militar aprobada por decreto 1.081/73
y sus modificatorios, por el siguiente texto: ‘2. Para la
percepción de este suplemento se establecen niveles
del noventa y tres con setenta y cinco centésimos por
ciento (93,75 %), setenta y cinco por ciento (75 %),
sesenta por ciento (60 %) y cuarenta y cinco por
ciento (45 %) para el personal superior y del sesenta
por ciento (60 %), cuarenta y cinco por ciento (45 %)
y treinta y siete con cincuenta centésimos por ciento
(37,50 %) para el personal subalterno, en ambos casos referidos al haber mensual del grado, definido en
el artículo 2.401, inciso 3, de esta reglamentación’,
y a partir del 1º de agosto de 2007 por el siguiente
texto: 02. Para la percepción de este suplemento se
establecen niveles del ciento siete con ochenta y un
centésimos por ciento (107,81 %), ochenta y seis
con veinticinco centésimos por ciento (86,25 %),
sesenta y nueve por ciento (69 %) y cincuenta y uno
con setenta y cinco centésimos por ciento (51,75%)
para el personal superior, y del sesenta y nueve por
ciento (69 %), cincuenta y uno con setenta y cinco
centésimos por ciento (51,75%) y cuarenta y tres con
trece centésimos por ciento (43,13%) para el personal
subaltemo, en ambos casos referidos al haber mensual
del grado, definido en el artículo 2.401, inciso 3, de
esta reglamentación.
”Artículo 4° ter: En el ámbito de la Prefectura
Naval Argentina increméntanse los ‘coeficientes
del haber por tipo de grupo familiar destinados a la
liquidación de la compensación por vivienda oportunamente establecidos como anexo I del decreto
2.769/93 y sus modificatorios, agregada como inciso
j) del artículo 2.408 de la reglamentación mencionada en el artículo precedente en un veinticinco por
ciento (25 %) a partir del 1° de junio de 2007 y en
un quince por ciento (15 %) a partir del 1° de agosto
de 2007.
”Artículo 4° quáter: En el ámbito de la Prefectura
Naval Argentina increméntase la Compensación para
la adquisición de textos y demás elementos de estudio
del inciso f) del artículo 2.408 de la reglamentación
citada en el artículo 1° del presente decreto, llevando
del cuarenta y cinco por ciento (45 %) al cincuenta y
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seis con veinticinco centésimos por ciento (56,25 %) yoría, el cual fue elevado en cumplimiento del plazo
el porcentaje de los apartados 1 y 2 de dicho inciso estipulado conforme lo establecido en la Constitución
a partir del 1° de junio de 2007 y al sesenta y cuatro Nacional en su artículo 99, inciso 3, párrafo 4. Con
con sesenta y nueve centésimos por ciento (64,69 %) a posterioridad, el Honorable Congreso de la Nación
partir del 1° de agosto de 2007.
declaró su validez mediante resolución de fecha 28
”Artículo 4° quinquies: En el ámbito de la Prefectura de marzo de 2007.
Naval Argentina increméntase el porcentaje para la
Por otra parte, y continuando con el análisis del deliquidación del suplemento por mayor exigencia de creto 861/07, en su artículo 5° se dispone el incremento
vestuario regulado en el punto 2 del apartado e) del de los coeficientes determinados en las planillas anexas
inciso 4 del artículo 2.405 de la reglamentación citada a los artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 5° del decreto 2.744/93 y
en el artículo 1° del presente decreto, llevándolo su modificatorio, en un veinte por ciento (20 %) a partir
del treinta por ciento (30 %) al treinta y siete con del 1° de junio de 2007 y un diez por ciento (10 %) a
cincuenta centésimos por ciento (37,50 %) a partir partir del 1° de agosto de 2007.
del 1° de junio de 2007 y al cuarenta y tres con trece
Es dable precisar que el artículo 3° del Código Civil
centésimos por ciento (43,13 %) a partir del 1° de de la República Argentina dispone que las leyes no
agosto de 2007.”
tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público,
Por otra parte, el precitado decreto dispone la crea- salvo disposición en contrario, por lo que resulta
ción, en los casos que así corresponda, de un adicional necesario el dictado de una norma que expresamente
transitorio, no remunerativo y no bonificable, cuya de- consagre la vigencia de la disposición en trámite a
terminación deberá realizarse conforme a los procedi- partir del 1° de junio de 2007.
En este sentido, el Poder Ejecutivo nacional deja
mientos establecidos en sus artículos 2°, 4°, 6°, 10 y 14.
Conforme al articulado del precitado decreto, el constancia en los considerandos del precitado decreto
Poder Ejecutivo nacional dispone, a partir del 1° que, por similares motivos, cabe hacer una excepción a
de junio de 2007, el incremento para el personal lo dispuesto por el artículo 62 de la ley 11.672 complede la Policía de Seguridad Aeroportuaria y para el mentaria permanente de presupuesto (t. o. por decreto
personal de la Dirección Nacional de Inteligencia 1.110/2005), la cual en su parte pertinente establece
Criminal de la Secretaría de Seguridad Interior, lo siguiente:
ambos dependientes del Ministerio del Interior,
“Ley 11.672, artículo 62: Los incremencomprendidos en el régimen del decreto 1.088 del 5 tos en las retribuciones incluyendo las promode mayo de 2003, de los coeficientes del haber por ciones y las asignaciones del personal del sector
tipo de grupo familiar destinados a la liquidación público nacional, ya sea en forma individual o
de la compensación por vivienda oportunamente colectiva, cualquiera sea su régimen laboral aplicable,
establecidos en el anexo III del decreto 1.590 del 7 inclusive los correspondientes a sobreasignaciones,
de noviembre de 2006; del porcentaje percibido por compensaciones, reintegros de gastos u otros beneficios
el personal en actividad, correspondiente a la com- análogos a su favor, cualquiera fuese el motivo, causa o
pensación por trabajo extraordinario prevista en el la autoridad competente que lo disponga, no podrán tener
capítulo III, artículo 30, inciso m), del mencionado efectos retroactivos y regirán invariablemente a partir del
decreto; y del porcentaje para la liquidación de la día primero del mes siguiente al de la fecha en que hubiecompensación por mayor exigencia de vestuario, ran sido dispuestos. Las previsiones del presente artículo
regulado en el capítulo III, artículo 30, inciso l), del resultan de aplicación para el personal extraescalafonario
mencionado decreto.
y las autoridades superiores. Esta norma no será de apliEn este orden, los coeficientes y porcentajes descrip- cación para los casos en que las promociones o aumentos
tos ut supra correspondientes a los artículos 7°, 8° y ‘respondan a movimientos automáticos de los agentes,
9° del precitado decreto 861/07, serán incrementados establecidos por regímenes escalafonarios en vigor”.
a partir de del 1° de agosto de 2007, conforme lo estaLas razones de necesidad y urgencia requeridas para
blece el Poder Ejecutivo nacional en los artículos 11, habilitar la competencia del Poder Ejecutivo en materia
12 y 13 del decreto objeto de análisis.
legislativa han sido descriptas en los considerandos del
Es preciso destacar que respecto del precitado decre- decreto 861/07.
to 1.590/05 de fecha 7 de noviembre de 2006, mencioEl espíritu legislativo no ha variado atento a
nado ut supra, el cual dispone la actualización de los que en definitiva el Congreso en ejercicio de sus
emolumentos que percibe el personal de la Policía de atribuciones constitucionales propias no ha adopSeguridad Aeroportuaria y de la Dirección Nacional tado decisiones diferentes en los puntos de política
de Inteligencia Criminal, el Honorable Congreso de la involucrados.1
Nación ha convalidado la decisión del Poder Ejecutivo
nacional a través de su validación.
1
Ambos presupuestos han sido delineados como básicos
En este sentido, el precitado decreto 1.590/05 fue para la validez de los DNU en el voto de la mayoría en el caso
sometido a consideración de esta comisión resolvien- “Peralta”. Corte Suprema de Justicia (“Fallos”, 313:1513) (La
do su validez en el correspondiente dictamen de ma- Ley, 1990-D, 131).
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En razón de la materia regulada en el presente decreto, ella no está comprendida dentro de aquella que
taxativamente prohíbe el artículo 99, inciso 3, por no
tratarse de materia penal, tributaria, electoral o del
régimen de partidos políticos.
III. Conclusión
Por los fundamentos expuestos, encontrándose cumplidos en lo que respecta al dictado del decreto 861/07,
los requisitos formales y sustanciales establecidos en el
artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y de
conformidad con los términos del artículo 10 de la ley
26.122, la comisión propone que se resuelva declarar
expresamente la validez del decreto de necesidad y
urgencia del Poder Ejecutivo nacional 861, de fecha
5 de julio de 2007.
Jorge M. Capitanich.
Decreto del Poder Ejecutivo nacional 861/07
Buenos Aires, 5 de julio de 2007.
Visto el expediente CUDAP S02:9141/07 del registro del Ministerio del Interior, la ley 19.101 para
el personal militar, la ley 21.965 para el personal de
la Policía Federal Argentina, el decreto 1.081 del 31
de diciembre de 1973, el decreto 1.082 del 31 de
diciembre de 1973, el decreto 1.009 del 29 de marzo
de 1974, el decreto reglamentario 1.866 del 26 de
julio de 1983, el decreto 2.744 del 29 de diciembre
1993, el decreto 2.769 del 30 de diciembre de 1993,
el decreto 388 del 16 de marzo de 1994, el decreto 92
del 25 de enero de 2006 , el decreto 1.126 del 29 de
agosto de 2006, el decreto 1.322 del 3 de octubre de
2006; la Ley de Inteligencia Nacional 25.520; la Ley de
Seguridad Aeroportuaria 26.102, el decreto 1.088 del
5 de mayo de 2003, el decreto 682 del 31 de mayo de
2004, el decreto 1.993 del 29 de diciembre de 2004, el
decreto 2.046 del 31 de diciembre de 2004, el decreto
145 del 22 de febrero de 2005, el decreto 1.590 del 7
de noviembre de 2006, y
Considerando:
Que de conformidad con lo dispuesto por el decreto
2.769/93 se incorporaron determinados suplementos a
la reglamentación del capítulo IV –Haberes– del título
II - Personal Militar en Actividad de la ley 19.101, aprobada por decreto 1.081/73 y sus modificatorios, siendo
extensiva su aplicación a la Gendarmería Nacional y a
la Prefectura Naval Argentina, acorde lo reglamentado
por los decretos 1.082 del 31 de diciembre de 1973 y
1.009 del 29 de marzo de 1974.
Que por los artículos 1° y 4° del decreto 2.769/93 se
incorporaron respectivamente como apartados d) y e)
del inciso 4, del artículo 2.405 del decreto 1.081/73, el
“Suplemento por responsabilidad de cargo o función”
y el “Suplemento por mayor exigencia de vestuario”.
Que por el artículo 2° se agregó como inciso j) del
artículo 2.408 del decreto 1.081/73, la “Compensación
por vivienda” y por el artículo 3° se reemplazó el inciso
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f) del artículo precitado referido a la “Compensación
para adquisición de textos y demás elementos de
estudio”.
Que, por otra parte, de conformidad con lo dispuesto
por el decreto 2.744 del 29 de diciembre de 1993, se
crearon diferentes suplementos particulares en razón
de las exigencias a que se ve sometido el personal de
la Policía Federal Argentina.
Que por el decreto 1.126/06 se dispuso la actualización de los montos de los suplementos y compensaciones mencionados en los considerandos precedentes,
para el personal de Gendarmería Nacional, Prefectura
Naval Argentina y Policía Federal Argentina.
Que a través del decreto 1.088 del 5 de mayo de 2003
se aprobó el estatuto para el personal de la Secretaría de
Inteligencia de la Presidencia de la Nación y el personal
civil de inteligencia de los organismos de inteligencia
de las fuerzas armadas.
Que por el decreto 145 del 22 de febrero de 2005, se
transfirió orgánica y funcionalmente a la Policía Aeronáutica Nacional del ámbito del Ministerio de Defensa
a la órbita del Ministerio del Interior, constituyéndose
en la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Que, en tal virtud, el personal civil de inteligencia
que revistaba en la ex Policía Aeronáutica Nacional,
pasó a revistar en la Policía de Seguridad Aeroportuaria
dependiente del Ministerio del Interior.
Que, por otra parte, a través de la ley de inteligencia nacional 25.520 se creó la Dirección Nacional de
Inteligencia Criminal, dependiente de la Secretaría de
Seguridad Interior del Ministerio del Interior, como
organismo integrante del Sistema de Inteligencia
Nacional.
Que mediante el decreto 2.046 del 31 de diciembre
de 2004 se estableció que el personal que se incorporara a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal,
dependiente de la Secretaría de Seguridad Interior del
Ministerio del Interior para cubrir funciones técnicas
y profesionales específicas a la misión y acciones de
esa unidad organizativa, quedará comprendido en el
régimen estatutario previsto por el decreto 1.088 del
5 de mayo de 2003.
Que en el transcurso del tiempo, y en atención a
las características que demandan los compromisos de
específicas funciones de algunos integrantes de las
fuerzas de seguridad, resulta necesario disponer la
actualización de los suplementos y compensaciones
mencionados en los considerandos precedentes.
Que los servicios jurídicos permanentes del Ministerio de Economía y Producción y del Ministerio del
Interior han tomado la intervención que les compete.
Que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público ha tomado la intervención que
le corresponde.
Que el artículo 3° del Código Civil de la República
Argentina dispone que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición
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en contrario, por lo que resulta necesario el dictado de pensación por vivienda oportunamente establecidos
una norma que expresamente consagre el comienzo de como anexo I del decreto 2.769/93 y sus modificatola vigencia de la disposición en trámite a partir del 1° rios, agregada como inciso j) del artículo 2.408 de la
de junio de 2007.
reglamentación mencionada en el artículo precedente
Que por similares motivos, cabe hacer, en este en un veinticinco por ciento (25 %) a partir del 1° de
caso en particular, una excepción a lo dispuesto por el junio de 2007 y en un quince por ciento (15 %) a partir
artículo 62 de la ley complementaria permanente de del 1° de agosto de 2007.
presupuesto 11.672 (t. o. por decreto 1.110/05) y sus
Artículo 1° quáter: En el ámbito de Gendarmemodificatorias.
ría Nacional increméntase la compensación para la
Que la situación en la que se dicta esta medida adquisición de textos y demás elementos de estudio
configura una circunstancia excepcional que hace del inciso f) del artículo 2.408 de la reglamentación
imposible seguir los trámites ordinarios previstos por citada en el artículo 1° del presente decreto, llevando
la Constitución Nacional para la sanción de las leyes. del cuarenta y cinco por ciento (45 %) al cincuenta y
Que el presente se dicta en ejercicio de las atri- seis con veinticinco centésimos por ciento (56,25 %)
buciones emergentes del artículo 99, inciso 3, de la el porcentaje de los apartados 1 y 2 de dicho inciso
a partir del 1° de junio de 2007 y al sesenta y cuatro
Constitución Nacional.
con sesenta y nueve centésimos por ciento (64,69 %) a
Por ello,
partir del 1° de agosto de 2007.
El presidente de la Nación Argentina en acuerdo geArtículo 1° quinquies: En el ámbito de Gendarmería
neral de ministros
Nacional increméntase el porcentaje para la liquidación
del suplemento por mayor exigencia de vestuario,
DECRETA:
regulado en el punto 2 del apartado e) del inciso 4 del
Artículo 1° – Modifícanse los artículos 1° bis, 1° ter, artículo 2.405 de la reglamentación citada en el artí1° quáter, 1° quinquies, del decreto 1.082/73, los que culo 1° del presente decreto, llevándolo del treinta por
quedarán redactados del siguiente modo:
ciento (30 %) al treinta y siete con cincuenta centésimos
Artículo 1° bis: En el ámbito de Gendarme- por ciento (37,50 %) a partir del 1° de junio de 2007
ría Nacional sustitúyese a partir del 1° de junio y al cuarenta y tres con trece centésimos por ciento
de 2007, el punto 2 del apartado d) del inciso 4, (43,13 %) a partir del 1° de agosto de 2007.
–Otros suplementos particulares– del artículo 2.405 de
Artículo 2° – En el ámbito de Gendarmería Nacional
la reglamentación del capítulo IV –Haberes– del título créase en los casos que así corresponda, un adicional
II –Personal militar en actividad– de la ley 19.101 para transitorio, no remunerativo y no bonificable, cuya
el personal militar, aprobada por decreto 1.081/73 y determinación deberá realizarse conforme el siguiente
sus modificatorios, por el siguiente texto: “2. Para la procedimiento:
percepción de este suplemento se establecen niveles
a) Se determinará el salario bruto mensual codel noventa y tres con setenta y cinco centésimos por
rrespondiente a cada uno de los integrantes del
ciento (93,75 %), setenta y cinco por ciento (75 %),
personal militar en actividad. A los fines del
sesenta por ciento (60 %) y cuarenta y cinco por ciento
presente decreto se entiende por salario bruto
(45 %) para el personal superior y del sesenta por ciento
mensual la suma del haber mensual, los suple(60 %), cuarenta y cinco por ciento (45 %) y treinta y
mentos generales, los suplementos particulares
siete con cincuenta centésimos por ciento (37,50 %)
y compensaciones de acuerdo con lo dispuesto
para el personal subalterno; en ambos casos referidos
en la ley 19.101 y su reglamentación, las sumas
al haber mensual del grado, definido en el artículo
fijas establecidas por el artículo 7° del decreto
2.401, inciso 3, de esta reglamentación”, y a partir del
92 de fecha 25 de enero de 2006 y los adicio1° de agosto de 2007 por el siguiente texto: “2. Para la
nales transitorios otorgados por los decretos
percepción de este suplemento se establecen niveles
1.104/05, extensivos a Gendarmería Nacional
del ciento siete con ochenta y un centésimos por ciento
mediante decretos 1.246/05, y 1.126/06, con
(107,81 %), ochenta y seis con veinticinco centésimos
exclusión de los incrementos resultantes de la
por ciento (86,25 %), sesenta y nueve por ciento (69 %)
presente medida;
y cincuenta y uno con setenta y cinco centésimos por
b) A partir del 1° de junio de 2007 se determinará
ciento (51,75 %) para el personal superior, y del sesenta
un importe de referencia equivalente a la resuly nueve por ciento (69 %), cincuenta y uno con setenta
tante de aplicar el porcentaje del diez por ciento
y cinco centésimos por ciento (51,75 %) y cuarenta y
(10 %) sobre el salario bruto mensual calculado
tres con trece centésimos por ciento (43,13 %) para el
de acuerdo con lo computado en el apartado
personal subalterno; en ambos casos referidos al haber
a), el que deberá modificarse conforme las
mensual del grado, definido en el artículo 2.401, inciso
variaciones que se produzcan en el mencionado
3, de esta reglamentación”.
salario bruto mensual;
Art. 1° ter: En el ámbito de Gendarmería Nacional
c) Se calculará la sumatoria de los incrementos
increméntanse los “Coeficientes del haber por tipo de
grupo familiar” destinados a la liquidación de la comque correspondan a cada integrante de dicho
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d)
e)

f)

g)

h)
i)

personal, emergentes de la aplicación del presente artículo al 1° de junio de 2007;
Se calculará la diferencia de los montos resultantes de las operaciones efectuadas en los
apartados b) y c);
Si la operación efectuada en el apartado d)
arroja un resultado de signo positivo, el monto
así determinado conformará el adicional transitorio al que se refiere el presente artículo;
A partir del 1° de agosto de 2007 se determinará un importe de referencia equivalente a
la resultante de aplicar el porcentaje del seis
con cincuenta centésimos por ciento (6,50 %)
sobre la sumatoria del salario bruto mensual
determinado en el apartado a) el cual incluirá
el importe de referencia al que se refiere el
apartado b);
Se calculará la sumatoria de los incrementos
que correspondan a cada integrante de dicho
personal, emergentes de la aplicación del presente artículo al 1° de agosto de 2007;
Se calculará la diferencia de los montos resultantes de las operaciones efectuadas en los
apartados 9 y g);
Si la operación efectuada en el apartado h)
arroja un resultado de signo positivo, el monto
así determinado conformará a partir del 1° de
agosto de 2007 el adicional transitorio al que
se refiere el presente artículo.

Art. 3° – Modifícanse los artículos 4° bis, 4° ter,
4° quáter, 4° quinquies, del decreto 1.009/74, los que
quedarán redactados del siguiente modo:
Artículo 4° bis: En el ámbito de la Prefectura
Naval Argentina sustitúyese a partir del 1° de
junio de 2007, el punto 2 del apartado d) del
inciso 4 –Otros suplementos particulares– del
artículo 2.405 de la reglamentación del capítulo IV –Haberes– del título II –Personal militar
en actividad– de la ley 19.101 para el Personal
militar, aprobada por decreto 1.081/73 y sus
modificatorios, por el siguiente texto: “2. Para
la percepción de este suplemento se establecen
niveles del noventa y tres con setenta y cinco
centésimos por ciento (93,75 %), setenta y cinco
por ciento (75 %), sesenta por ciento (60 %) y
cuarenta y cinco por ciento (45 %) para el personal
superior y del sesenta por ciento (60 %), cuarenta
y cinco por ciento (45 %) y treinta y siete con
cincuenta centésimos por ciento (37,50 %) para
el personal subalterno; en ambos casos referidos
al haber mensual del grado, definido en el artículo
2.401, inciso 3, de esta reglamentación”, y a partir
del 1° de agosto de 2007 por el siguiente texto:
“2. Para la percepción de este suplemento se establecen niveles del ciento siete con ochenta y un
centésimos por ciento (107,81 %), ochenta y seis
con veinticinco centésimos por ciento (86,25 %),
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sesenta y nueve por ciento (69 %) y cincuenta y uno
con setenta y cinco centésimos por ciento (51,75 %)
para el personal superior, y del sesenta y nueve por
ciento (69 %), cincuenta y uno con setenta y cinco
centésimos por ciento (51,75 %) y cuarenta y tres
con trece centésimos por ciento (43,13 %) para el
personal subalterno; en ambos casos referidos al
haber mensual del grado, definido en el artículo
2.401 inciso 3, de esta reglamentación”.
Artículo 4° ter: En el ámbito de la Prefectura
Naval Argentina increméntanse los “Coeficientes
del haber por tipo de grupo familiar” destinados
a la liquidación de la compensación por vivienda
oportunamente establecidos como anexo I del
decreto 2.769/93 y sus modificatorios, agregada
como inciso j) del artículo 2.408 de la reglamentación mencionada en el artículo precedente en
un veinticinco por ciento (25 %) a partir del 1° de
junio de 2007 y en un quince por ciento (15 %) a
partir del 1° de agosto de 2007.
Artículo 4° quáter: En el ámbito de la Prefectura Naval Argentina increméntase la compensación
para la adquisición de textos y demás elementos
de estudio del inciso f) del artículo 2.408 de la
reglamentación citada en el artículo 1° del presente decreto, llevando del cuarenta y cinco por
ciento (45 %) al cincuenta y seis con veinticinco
centésimos por ciento (56,25 %) el porcentaje de
los apartados 1 y 2 de dicho inciso a partir del 1°
de junio de 2007 y al sesenta y cuatro con sesenta
y nueve centésimos por ciento (64,69 %) a partir
del 1° de agosto de 2007.
Artículo 4° quinquies: En el ámbito de la Prefectura Naval Argentina increméntase el porcentaje para la liquidación del suplemento por mayor
exigencia de vestuario, regulado en el punto 2
del apartado e) del inciso 4, del artículo 2.405
de la reglamentación citada en el artículo 1° del
presente decreto, llevándolo del treinta por ciento
(30 %) al treinta y siete con cincuenta centésimos
por ciento (37,50 %) a partir del 1° de junio de
2007 y al cuarenta y tres con trece centésimos por
ciento (43,13 %) a partir del 1° de agosto de 2007.
Art. 4° – En el ámbito de la Prefectura Naval Argentina créase en los casos que así corresponda, un adicional
transitorio, no remunerativo y no bonificable, cuya
determinación deberá realizarse conforme el siguiente
procedimiento:
a) Se determinará el salario bruto mensual correspondiente a cada uno de los integrantes
del personal Policíal en actividad. A los fines
del presente decreto se entiende por salario
bruto mensual la suma del haber mensual, los
suplementos generales, los suplementos particulares y compensaciones de acuerdo con lo
dispuesto en la ley 19.101 y su reglamentación,
las sumas fijas establecidas por el artículo 7°
del decreto 92 de fecha 25 de enero de 2006
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y los adicionales transitorios otorgados por
bruto mensual la suma del haber mensual, los
suplementos generales, los suplementos particulos decretos 1.104/05 extensivo a Prefectura
lares y compensaciones, de acuerdo con lo disNaval Argentina mediante decretos 1.246/05,
puesto en la ley 21.965 y su reglamentación, y
y 1.126/06, con exclusión de los incrementos
las sumas fijas establecidas por el artículo 1° del
resultantes de la presente medida;
decreto 1.322/06, y los adicionales transitorios
b) A partir del 1° de junio de 2007 se determinará
otorgados por los decretos 1.255/05 y 1.126/06,
un importe de referencia equivalente a la resulcon exclusión de los incrementos resultantes de
tante de aplicar el porcentaje del diez por ciento
la presente medida;
(10 %) sobre el salario bruto mensual calculado
b)
A
partir del 1° de junio de 2007, se determinará
de acuerdo con lo computado en el apartado
un importe de referencia equivalente a la resula), el que deberá modificarse conforme las
tante de aplicar el porcentaje del diez por ciento
variaciones que se produzcan en el mencionado
(10 %) sobre el salario bruto mensual calculado
salario bruto mensual;
de acuerdo con lo computado en el apartado
c) Se calculará la sumatoria de los incrementos
a), el que deberá modificarse conforme las
que correspondan a cada integrante de dicho
variaciones que se produzcan en el mencionado
personal, emergentes de la aplicación del presalario bruto mensual;
sente artículo al 1° de junio de 2007;
c)
Se
calculará la sumatoria de los incrementos
d) Se calculará la diferencia de los montos reque correspondan a cada integrante de dicho
sultantes de las operaciones efectuadas en los
personal, emergentes de la aplicación del preapartados b) y c);
sente decreto al 1° de junio de 2007;
e) Si la operación efectuada en el apartado d)
d)
Se
calculará la diferencia de los montos rearroja un resultado de signo positivo, el monto
sultantes de las operaciones efectuadas en los
así determinado conformará el adicional tranapartados b) y c);
sitorio al que se refiere el presente artículo;
e)
Si
la operación efectuada en el apartado d)
f) A partir del 1° de agosto de 2007 se determiarroja un resultado de signo positivo, el monto
nará un importe de referencia equivalente a la
así determinado conformará el adicional tranresultante de aplicar el porcentaje del seis con
sitorio al que se refiere el presente artículo;
cincuenta centésimos por ciento (6,50 %) sobre
f)
A
partir del 1° de agosto de 2007, se determila sumatoria del salario bruto mensual determinará un importe de referencia equivalente a
nado en el apartado a) el cual incluirá el importe
la resultante de aplicar el porcentaje del seis
de referencia al que se refiere el apartado b);
con cincuenta centésimos por ciento (6,50 %)
g) Se calculará la sumatoria de los incrementos
sobre la sumatoria del salario bruto mensual
que correspondan a cada integrante de dicho
determinado en el apartado a) más el importe
personal, emergentes de la aplicación del prede referencia al que se refiere el apartado b);
sente artículo al 1° de agosto de 2007;
g)
Se
calculará la sumatoria de los incrementos
h) Se calculará la diferencia de los montos reque
correspondan a cada integrante de dicho
sultantes de las operaciones efectuadas en los
personal, emergentes de la aplicación del preapartados 9 y g);
sente decreto al 1° de agosto de 2007;
i) Si la operación efectuada en el apartado h)
h) Se calculará la diferencia de los montos rearroja un resultado de signo positivo, el monto
sultantes de las operaciones efectuadas en los
así determinado conformará a partir del 1° de
apartados 9 y g);
agosto de 2007 el adicional transitorio al que
i)
Si
la operación efectuada en el apartado h)
se refiere el presente artículo.
arroja un resultado de signo positivo, el monto
Art. 5° – Increméntanse los coeficientes determinados
así determinado conformará a partir del 1° de
en las planillas anexas a los artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 5°
agosto de 2007, el adicional transitorio al que
del decreto 2.744/93 y su modificatorio, en un veinte
se refiere el presente artículo.
por ciento (20 %) a partir del 1° de junio de 2007 y un
Art. 7° – Increméntanse, a partir del 1° de junio de
diez por ciento (10 %) a partir del 1° de agosto de 2007.
2007 para el personal de la policía de seguridad aeroArt. 6° – Créase en los casos que así corresponda, un portuaria y para el personal de la Dirección Nacional
adicional transitorio, no remunerativo y no bonificable, de Inteligencia Criminal de la Secretaría de Seguridad
cuya determinación deberá realizarse conforme el Interior, ambos dependientes del Ministerio del Interior,
siguiente procedimiento:
comprendidos en el régimen del decreto 1.088 del 5 de
a) Se determinará el salario bruto mensual corres- mayo de 2003, los coeficientes del haber por tipo de
pondiente a cada uno de los integrantes de la grupo familiar destinados a la liquidación de la compenPolicía Federal Argentina en actividad. A los sación por vivienda oportunamente establecidos en el
fines del presente decreto se entiende por salario anexo III del decreto 1.590 del 7 de noviembre de 2006,
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sumándose al coeficiente un cero coma diez (0,10) para
tipo I, un cero coma quince (0,15) para tipo II, un cero
coma quince (0,15) para tipo III y un cero coma quince
( 0,15) para tipo IV, los que quedan conformados según
lo dispuesto en el anexo I del presente decreto.
Art. 8° – Increméntase, a partir del 1° de junio de 2007
para el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria
y para el personal de la Dirección Nacional de
Inteligencia Criminal de la Secretaría de Seguridad
Interior, ambos dependientes del Ministerio del Interior,
comprendidos en el régimen del decreto 1.088 del 5 de
mayo de 2003, el porcentaje percibido por el personal
en actividad, correspondiente a la compensación por
trabajo extraordinario prevista en el capítulo III, artículo
30, inciso m), del mencionado decreto, en un diez
por ciento (10 %). Para el cálculo del presente deberá
considerarse la compensación efectivamente liquidada
correspondiente al mes de mayo de 2007.
Art. 9° – Fíjase, a partir del 1° de junio de 2007,
para el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y para el personal de la Dirección Nacional de
Inteligencia Criminal de la Secretaría de Seguridad
Interior, ambos dependientes del Ministerio del Interior, comprendidos en el régimen del decreto 1.088 del
5 de mayo de 2003, el porcentaje para la liquidación
de la compensación por mayor exigencia de vestuario,
regulado en el capítulo III, artículo 30, inciso l) del
mencionado decreto, el que queda establecido en el
treinta y cinco por ciento (35 %).
Art. 10. – Créase en los casos que así corresponda
un adicional transitorio, no remunerativo y no bonificable, cuya determinación deberá realizarse conforme
el siguiente procedimiento:
a) Se determinará el salario bruto mensual correspondiente al mes de mayo de 2007 de cada uno
de los integrantes de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria y de la Dirección Nacional de
Inteligencia Criminal, en actividad, comprendidos en el régimen del decreto 1.088 del 5
de mayo de 2003. A los fines del presente se
entiende por salario bruto la suma del haber
mensual, las bonificaciones, las compensaciones liquidadas en cada grado y categoría, de
acuerdo con el decreto antes mencionado, el
adicional creado en los artículos 7° y 11 del
decreto 1.590/06 según corresponda para cada
cuerpo y la suma fija, no remunerativa y no
bonificable referenciada en los artículos 4° y
5° del decreto 1.590/06, el que deberá modificarse conforme las variaciones producidas
en el mencionado salario bruto mensual con
exclusión de los incrementos resultantes de
los artículos 7° a 9° del presente decreto y lo
dispuesto en el título IV capítulo 2, artículo 29,
inciso a), salario familiar y subsidio familiar
del decreto 1.088/03.
b) A partir del 1° de junio de 2007, se determinará
un importe de referencia equivalente a la resul-
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tante de aplicar el porcentaje del diez por ciento
(10 %) sobre el salario bruto mensual calculado
de acuerdo con lo computado en el apartado
a), el que deberá modificarse conforme las
variaciones que se produzcan en el mencionado
salario bruto mensual;
c) Se calculará la sumatoria de los incrementos
que correspondan a cada integrante de dicho
personal, emergentes de la aplicación de los
artículos 7° a 9° del presente decreto;
d) Se calculará la diferencia de los montos
resultantes de la operación efectuada en los
apartados b) y c);
e) Si la operación efectuada en el apartado d)
arroja un resultado de signo positivo, el monto
así determinado conformará el adicional transitorio al que se refiere el presente artículo.
Art. 11. – Increméntanse, a partir del 1° de agosto de
2007 para el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y para el personal de la Dirección Nacional
de Inteligencia Criminal de la Secretaría de Seguridad
Interior, ambos dependientes del Ministerio del Interior, comprendidos en el régimen del decreto 1.088
del 5 de mayo de 2003, los coeficientes del haber por
tipo de grupo familiar destinados a la liquidación de la
compensación por vivienda oportunamente establecidos en el artículo 7°) del presente decreto, los que serán
aplicados según cuadro y categoría, adicionándose al
coeficiente un cero coma cero cinco (0,05) para tipo I,
un cero coma diez (0,10) para tipo II, un cero coma diez
(0,10) para tipo III y un cero coma diez (0,10) para tipo
IV los que quedan conformados según lo dispuesto en
el anexo II del presente decreto.
Art. 12. – Increméntase, a partir del 1° de agosto de
2007, para el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y para el personal de la Dirección Nacional
de Inteligencia Criminal de la Secretaría de Seguridad
Interior, ambos dependientes del Ministerio del Interior, comprendidos en el régimen del decreto 1.088
del 5 de mayo de 2003, el porcentaje percibido por el
personal en actividad, correspondiente a la compensación por trabajo extraordinario prevista en el capítulo
III, artículo 30, inciso m), del mencionado decreto, en
un cinco por ciento (5 %). Para el cálculo del presente
deberá considerarse la compensación efectivamente
liquidada correspondiente al mes de julio de 2007.
Art. 13. — Fíjase, a partir del 1° de agosto de 2007
para el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y para el personal de la Dirección Nacional de
Inteligencia Criminal de la Secretaría de Seguridad Interior, ambos dependientes del Ministerio del Interior,
comprendidos en el régimen del decreto 1.088 del 5 de
mayo de 2003, la compensación por mayor exigencia
de vestuario en un treinta y siete por ciento (37%).
Art. 14. – Créase en los casos que así corresponda
un adicional transitorio, no remunerativo y no bonifi-
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cable, cuya determinación deberá realizarse conforme
e) Si la operación efectuada en el apartado d)
arroja un resultado de signo positivo, el monto
el siguiente procedimiento:
así determinado conformará el adicional trana) Se determinará el salario bruto mensual corressitorio al que se refiere el presente artículo.
pondiente al mes de julio de 2007 de cada uno
Art. 15.– Facúltase al ministro del Interior, con la inde los integrantes de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria y de la Dirección Nacional de tervención del Ministerio de Economía y Producción en
Inteligencia Criminal en actividad compren- los aspectos presupuestarios, para que dicte las normas
didos en el régimen del decreto 1.088 del 5 operativas que resulten necesarias para la aplicación de
de mayo de 2003. A los fines del presente se los artículos del presente decreto, incluyendo las pautas
entiende por salario bruto la suma del haber para instrumentar la absorción del adicional transitorio
mensual, las bonificaciones, las compensa- creado, en consonancia con la movilidad futura de las
ciones liquidadas en cada grado y categoría, retribuciones de cada agente beneficiario del mismo.
Art. 16. – Ratifícase el carácter de no remunerativo y
de acuerdo con el decreto antes mencionado,
el adicional creado en los artículos 7° y 11 no bonificable de los suplementos particulares y comdel decreto 1.590/06 según corresponda para pensaciones, cuyo valor se actualiza por las disposiciocada cuerpo, la suma fija no remunerativa y no nes del presente decreto, como asimismo la naturaleza de
bonificable referenciada en los artículos 4° y 5° cada concepto y las condiciones para su percepción, de
del decreto 1.590/06, y el adicional creado en el acuerdo con lo oportunamente ordenado por los decretos
artículo 1° del presente decreto, con exclusión 2.744/93, 2.769/93, 388/94 y 1.088/03 durante el tiempo
de los incrementos resultantes de los artículos que el personal beneficiario desempeñe el cargo o las
funciones por las cuales le hayan sido adjudicados, así
11 a 13 del presente decreto y lo contemplado
como el del adicional transitorio creado por los artículos
en el título IV, capítulo 2, artículo 29, inciso a), 2°, 4°, 10 y 14 del presente decreto.
del decreto 1.088/03, el que deberá modíficarse
Art. 17. – Facúltase a la Comisión Técnica Asesora
conforme las variaciones que se produzcan en
de Política Salarial del Sector Público a dictar las
el mencionado salario bruto mensual.
normas interpretativas, aclaratorias y complementab) A partir del 1° de agosto de 2007, se determi- rias que resultaren pertinentes para la aplicación de la
nará un importe de referencia equivalente a la presente medida.
resultante de aplicar el porcentaje del seis coma
Art. 18. – Dese cuenta al Honorable Congreso de
cinco por ciento (6,5 %) sobre el salario bruto
mensual calculado de acuerdo con lo computa- la Nación.
Art. 19. – Comuníquese, publíquese, dese a la Direcdo en el apartado a) el que deberá modifícarse
conforme las variaciones que se produzcan en ción Nacional del Registro Oficial y archívese.
el mencionado salario bruto mensual;
Néstor C. Kirchner.
c) Se calculará la sumatoria de los incrementos
que correspondan a cada integrante de dicho
Alberto A. Fernández. – Aníbal D. Fernández.
personal, emergentes de la aplicación de los
– Jorge E. Taiana. – Felisa Miceli. – Julio
artículos 11 a 13 del presente decreto.
M. De Vido. – Alberto J. B. Iribarne. –
Carlos A. Tomada. – Alicia M. Kirchner.
d) Se calculará la diferencia de los montos
– Ginés M. González García. – Daniel F.
resultantes de la operación efectuada en los
apartados b) y c);
Filmus.
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(Anexo I al Orden del Día Nº 561)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Cámara:
La Comisión Bicameral Permanente –Ley 26.122–
ha considerado el decreto de necesidad y urgencia
número 861, del 5 de julio de 2007, mensaje 264/07
(B.O. 6/7/07); y por las razones expuestas en el informe
que se acompaña y las que dará el miembro informante,
se aconseja su rechazo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala dela comisión, 19 de julio de 2007.
Pablo G. Tonelli.
INFORME
Honorable Cámara:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a fin de someter a su consideración el presente dictamen
respecto del decreto de necesidad y urgencia n° 861, del
5 de julio de 2007 (B.O. 6/7/07), mensaje 264/07, por el
que se incrementan suplementos y compensaciones en
las fuerzas de seguridad que se detallan a continuación:
1. Gendarmería Nacional: otros suplementos particulares; compensación por vivienda; compensación
por adquisición de textos; suplemento por mayor
exigencia de vestuario y un adicional no remunerativo
y no bonificable.
2. Prefectura Naval Argentina: otros suplementos
particulares; compensación por vivienda; compensación por adquisición de textos; suplemento por mayor
exigencia de vestuario y un adicional no remunerativo
y no bonificable.
3. Policía Federal Argentina: otros suplementos
particulares y un adicional no remunerativo y no
bonificable.
4. Policía de Seguridad Aeroportuaria: compensación por vivienda; suplemento por mayor exigencia
de vestuario; un adicional no remunerativo y no
bonificable y una compensación por trabajos extraordinarios.
5. Dirección Nacional de Inteligencia Criminal:
compensación por vivienda; suplemento por mayor
exigencia de vestuario; un adicional no remunerativo
y no bonificable y una compensación por trabajos
extraordinarios.
El titular del Poder Ejecutivo dictó el decreto bajo
análisis en uso de la atribución que le confiere el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional (como
se expresó en los considerandos del decreto); por lo que
no cabe duda de que se trata de un decreto de necesidad
y urgencia que, como tal, debe ser objeto de consideración y dictamen por parte de esta comisión (artículos  
2°, 10, 19 y concordantes, ley 26.122).
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1. Criterio rector
Para el análisis del decreto en cuestión es necesario
partir del principio establecido en el artículo 99, inciso
3°, de la Constitución Nacional, según el cual “el Poder
Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad
absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter
legislativo” (segundo párrafo).
El principio es consecuencia, claro está, de la división de poderes que es inherente al carácter de república que la Constitución le asignó a nuestra nación y
a la existencia de un Congreso encargado de legislar
(artículos 1°, 44 y concordantes). Teoría o doctrina la
de división de poderes, que es la “más conforme a la
naturaleza de las cosas”, la “más propia para el cumplimiento de los fines de todo gobierno”, y “la mejor
manera de defender y garantir contra las tentativas de
la tiranía los derechos y libertades de los hombres” a
juicio de Joaquín V. González (Manual de la Constitución Argentina, página 310, 26ª ed., Angel Estrada y
Cía., Buenos Aires, 1971). E indispensable a juicio de
la Corte Suprema de Justicia, que muy poco después
de instalada expresó que “si la división de poderes no
está plenamente asegurada, la forma republicana de
gobierno es una ficción” (caso “Ramón Ríos y otros”,
1863, “Fallos”, 1:32).
Pero el principio de que el presidente no puede legislar admite, sin embargo, una excepción prevista en
el siguiente párrafo del mismo artículo 99, inciso 3, de
la Constitución Nacional. Se prevé en esa norma, en
efecto, que “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de
las leyes, y no se trate de normas que regulen materia
penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos
políticos, podrá (el Poder Ejecutivo) dictar decretos
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos,
conjuntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
De manera tal que tenemos un principio rector –de
acuerdo con el cual al Poder Ejecutivo le está vedado
emitir disposiciones de carácter legislativo–, y una
excepción en caso de circunstancias excepcionales
que hagan imposible seguir el trámite ordinario de las
leyes. En consecuencia, fluye del texto constitucional
que corresponde aplicar un criterio restrictivo cuando
se trata de juzgar la validez de decretos de necesidad y
urgencia dictados por el Poder Ejecutivo (CSJ, Fallos
322:1726, consid. 7°; en igual sentido: Gregorio Badeni, Tratado de Derecho Constitucional, tomo II, página
1.259, ed. La Ley, Avellaneda, 2004).
No hay que perder de vista, además, que se trata del
ejercicio, por parte del Poder Ejecutivo, de una atribución que no le es propia sino que, muy por el contrario,
es privativa de otro poder. Por lo tanto, si el criterio no
fuera restrictivo se correría el riesgo de alterar y afectar
gravemente el equilibrio de los poderes, confiriendo
atribuciones exorbitantes al presidente de la Nación y
poniendo en riesgo las libertades individuales.
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sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario
2. Circunstancias justificantes
previsto por la Constitución, vale decir, que las cámaras
Como quedó dicho antes, para que la excepcional del Congreso no puedan reunirse por circunstancias
atribución del Poder Ejecutivo de emitir disposiciones de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en
con contenido legislativo pueda ser legítimamente el caso de acciones bélicas o desastres naturales que
ejercida es necesario que existan “circunstancias ex- impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores a
cepcionales” que requieran pronto remedio y que sea la Capital Federal; o 2) que la situación que requiere la
“imposible seguir los trámites ordinarios previstos para
solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser
la sanción de las leyes”.
solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible
De acuerdo con la previsión constitucional será por con el que demanda el trámite normal de las leyes”
lo tanto necesario, en cada oportunidad en que esta (“Fallos”, 322:1726, consid. 9°).
comisión deba pronunciarse, determinar si han existido
Para que no quedaran dudas, agregó el tribunal que
las circunstancias excepcionales y la imposibilidad de
seguir los trámites ordinarios para la sanción de las al analizar “el presupuesto fáctico que justificaría la
leyes que justificarían y darían sustento al decreto de adopción de decretos de necesidad y urgencia” corresponde “descartar criterios de mera conveniencia ajenos
necesidad y urgencia de que se trate.
a circunstancias extremas de necesidad, puesto que la
Uno de los casos en los que la Corte Suprema de Constitución no habilita a elegir discrecionalmente enJusticia analizó con más cuidado esta espinosa cuestión tre la sanción de una ley o la imposición más rápida de
de hecho, fue el caso “Peralta” (27/12/1990, “Fallos”, ciertos contenidos materiales por medio de un decreto”
313:1513), aunque la decisión es anterior a la reforma (consid. 9°, segundo párrafo).
constitucional de 1994. En esa sentencia, el alto tribuEl criterio fue reiterado al menos en tres casos
nal exigió, para justificar la procedencia de un decreto
de necesidad y urgencia, la existencia de una situación posteriores. En “Risolía de Ocampo” expresó la Corte
de grave riesgo social (consid. 24°), que pusiese en Suprema que “el fundamento de los decretos de necesipeligro la existencia misma de la Nación y el Estado dad y urgencia es la necesidad de poner fin o remediar
(consid. 26°), y tuvo en cuenta el descalabro económico situaciones de gravedad que obligan a intervenir en el
generalizado y la necesidad de asegurar la continuidad orden patrimonial, fijando plazos, concediendo esperas,
y vigencia de la unión nacional (consids. 33° a 35°). como una forma de hacer posible el cumplimiento de
Es decir que, a criterio del tribunal, sólo una situación las obligaciones, a la vez que atenuar su gravitación
de muy extrema gravedad justificaría la emisión de un negativa sobre el orden económico e institucional y la
sociedad en su conjunto”; con el agregado de que “uno
decreto de necesidad y urgencia.
de los requisitos indispensables para que pueda reconoLuego de sancionada la reforma constitucional de
1994, la Corte Suprema reiteró el mismo criterio en cerse la validez de un decreto como el cuestionado en
la sentencia dictada en el caso “Video Club Dreams” el sub-lite es que éste tenga la finalidad de proteger los
(6/6/1995, “Fallos”, 318:1154). El tribunal, en efecto, intereses generales de la sociedad y no de determinados
anuló dos decretos de necesidad y urgencia emitidos individuos” (2/8/2000, “Fallos”, 323:1934).
Luego, en “Cooperativa de Trabajo Fast Limitada”,
por el Poder Ejecutivo porque, entre otras razones, “los
motivos que impulsaron el dictado de los decretos no la Corte requirió, para justificar la imposibilidad de sese exhiben como respuesta a una situación de grave guir el trámite ordinario de las leyes, “que las cámaras
riesgo social que hiciera necesario el dictado de medi- del Congreso no puedan reunirse por circunstancias
das súbitas como las que aquí se tratan” (consid. 15°). de fuerza mayor que lo impidan” (1º/11/2003, “FaLa Corte pareció flexibilizar grandemente su cri- llos”, 326:3180). Y en “Leguizamón Romero”, del 7
terio al resolver el caso “Rodríguez” (17/12/1997, de diciembre de 2004 (“Fallos”, 327:5559), la Corte
“Fallos” 320:2851), en el cual no analizó la existencia reiteró que para que sea procedente la emisión de un
de circunstancias justificantes pero tácitamente aceptó decreto de necesidad y urgencia por parte del Poder
la explicación del jefe de gabinete, quien alegó como Ejecutivo es necesario que exista un “grave trastorno
circunstancia excepcional “los graves defectos que que amenace la existencia, seguridad o el orden público
o económico”.
afectan a nuestro sistema aeroportuario”.
Esta doctrina es la actualmente vigente y contiene las
Pero poco tiempo después, al resolver el caso “Verrochi” (19/8/1999), el tribunal volvió sobre sus pasos premisas bajo las cuales debe realizarse el análisis de
y se mostró dispuesto a examinar si el Poder Ejecutivo los decretos de necesidad y urgencia requerido por el
había actuado para remediar una situación de hecho artículo 99, inciso 3, cuarto párrafo, de la Constitución
constitutiva de un estado de emergencia, es decir si Nacional, y por los artículos 2º, 10, 19 y concordantes
estaba fácticamente justificada la emisión de un decreto de la ley 26.122.
de necesidad y urgencia. Y con toda claridad dijo la 3. Primera conclusión
Corte en ese caso que “para que el Poder Ejecutivo
Lo hasta aquí expuesto permite sintetizar una primepueda ejercer legítimamente facultades legislativas
que, en principio, le son ajenas, es necesaria la concu- ra conclusión acerca de en qué situaciones o bajo qué
rrencia de alguna de estas dos circunstancias: 1) Que circunstancias –de acuerdo con la doctrina de la Corte

490

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Suprema de Justicia– el presidente de la Nación puede
dictar decretos de necesidad y urgencia.
Las “circunstancias excepcionales” contempladas
en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional
se configuran ante una “situación de grave riesgo social”, que “ponga en peligro la existencia misma de la
Nación y el Estado”, o ante un “descalabro económico
generalizado” y frente a la necesidad de “asegurar la
continuidad y vigencia de la unión nacional”. Pero
también es necesario que “las cámaras del Congreso no
puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor” y
que se trate de “proteger los intereses generales de la
sociedad y no de determinados individuos”.
Por lo tanto, en cada caso en que deba determinarse
si un decreto de necesidad y urgencia ha sido emitido
de conformidad con la previsión constitucional, o no,
será necesario verificar la existencia de los referidos
supuestos de hecho. Y siempre aplicando un criterio de
interpretación restrictivo, dado el carácter excepcional
de esta atribución del presidente de la Nación.
4. El decreto 861/07
El decreto bajo análisis de esta comisión bicameral
se dictó, como ya se ha dicho, con el propósito de
incrementar distintos suplementos, compensaciones
y adicionales no remunerativos y no bonificables para
las fuerzas de seguridad, y que con mayor detalle se
expone en el acápite 1 del presente informe, al cual me
remito en beneficio de la brevedad.
Lo primero que debe señalarse es que, aparentemente, el jefe de Gabinete se ha limitado a enviar al
Congreso sólo el texto del decreto, sin haber adjuntado
todos los antecedentes del caso, como hubiera correspondido. Digo aparentemente porque no he recibido
otro antecedente más que el mencionado, pero no
puedo descartar que ellos hayan ingresado junto con
el mensaje del jefe de Gabinete.
A lo cual debe agregarse que los referidos incrementos lo son con alcance retroactivo al 1° de junio de
2007, como se desprende de la lectura del articulado del
citado decreto, fecha en la cual el Congreso se encontraba en pleno período de sesiones ordinarias (artículo
63 de la Constitución Nacional).
A partir de estos datos es muy difícil encontrar una
causa súbita, urgente, imprevista e impostergable que
justifique la emisión de un decreto de necesidad y
urgencia.
En este punto recuerdo que, de conformidad con la
jurisprudencia de la Corte Suprema, para que proceda
la emisión de un decreto de necesidad y urgencia es
preciso que “sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución, vale decir,
que las cámaras del Congreso no puedan reunirse por
circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como
ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres
naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los
legisladores a la Capital Federal” (“Verrochi”, “Fallos”,
322:1726, ya citado).
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Sin embargo, en el caso bajo análisis, el presidente
tampoco ha intentado dar una explicación satisfactoria
acerca de por qué, durante ese lapso de tiempo suficiente para un tratamiento legislativo de los aumentos
salariales, fue imposible seguir el trámite previsto en
la Constitución para la sanción de las leyes.
Sólo ha expresado esa imposibilidad como una petición de principio, sin fundamento alguno. Este vicio
quita toda legitimidad a las medidas bajo examen,
porque, tal como se lo ha reconocido en el derecho
español –fuente de nuestro derecho en este punto– que
“la utilización de fórmulas rituales de una marcada
abstracción” en el dictado de decretos de necesidad
y urgencia, impide “todo contraste con la realidad” y
hace “prácticamente imposible el control constitucional” (Superior Tribunal Constitucional de España, en
pleno, sentencia del 28/3/2007, sobre el RDL 5/2002).
Por otro lado, resulta claro que el decreto no se dictó
en protección de los “intereses generales de toda la
sociedad”, sino, bien por el contrario, para beneficiar
a “determinados individuos”, en este caso un grupo
determinado de integrantes de las fuerzas de seguridad
de la administración pública nacional, lo que va en
contra de la comentada doctrina de la Corte Suprema.
En consecuencia, esta misma decisión hubiera debido ser adoptada mediante una ley en sentido formal
y material dado que el decreto en cuestión dispuso
que la vigencia tuviera carácter retroactivo, extremo
expresamente prohibido por el artículo 62 de la ley
11.672, complementaria permanente del presupuesto
(t.o. decreto 1.110/05). De manera tal que sólo una ley
de igual jerarquía podía sortear la prohibición (artículo
31 de la Constitución Nacional).
5. Conclusión
La conclusión, luego del precedente análisis, es
que el Poder Ejecutivo dictó el decreto de necesidad y
urgencia sometido a consideración sin que estuvieran
reunidas las condiciones sustanciales para ello y que,
muy por el contrario, lo hizo por razones de mera conveniencia, que es lo que no debe hacer (CSJ, “Fallos”,
322:1726, consid. 9°).
Sí se encuentran cumplidos, en cambio, los recaudos
formales previstos en la Constitución Nacional, por
cuanto e decreto ha sido dictado en acuerdo general de
ministros, ha sido firmado por el jefe de Gabinete de
Ministros y este mismo funcionario lo ha remitido al
Congreso (aunque la compulsa de las copias recibidas
no permite apreciar si lo ha hecho dentro del plazo de
diez días de dictado el decreto). Además, la materia no
es de las expresamente vedadas en el artículo 99, inciso
3, párrafo tercero, de la Constitución Nacional. Pero el
cumplimiento de estos recaudos formales es insuficiente para dotar de validez al decreto bajo análisis, dada
la falta de cumplimiento de los recaudos sustanciales.
Por la materia que trata el decreto, el presidente podría haber recurrido al ejercicio de facultades delegadas
(artículo 76 de la Constitución Nacional). En efecto, al
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momento de dictado de la norma sub examine se en- los diferentes tipos de decreto que el titular del Poder
contraba vigente un bloque normativo que facultaba al Ejecutivo puede emitir. Más aún, las formas y procepresidente a tomar las decisiones que en este dictamen dimientos empleados para la sanción y para la puesta
se analizan, como por ejemplo, el artículo 2°, incico en vigencia de las normas legales son “de la mayor
f), de la ley 26.135 y los artículos 8º, 9º, 10 y 11 de la importancia” por cuanto expresan “el consentimiento
ley de presupuesto 26.198, que autorizaban al Jefe de de los diversos órganos” de gobierno; así la falta de
Gabinete de Ministros a disponer las reestructuracio- “cualquiera de esas formas esenciales” hace que la
nes y modificaciones presupuestarias que considerara norma “no sea tal o sea nula” (Joaquín V. González,
Manual de la Constitución Argentina, página 489, 26ª
necesarias.
Es necesario, entonces, subrayar que el hecho de ed., Angel Estrada y Cía., Buenos Aires, 1971).
Por último basta pensar, aunque sea por un instante, en
que el presidente de la Nación hubiera podido resolver
mediante otra forma normativa lo mismo que resolvió el desconcierto jurídico y político que se produciría si se
mediante el decreto de necesidad y urgencia bajo prescindiera de las formas y se aceptara cualquier medio
análisis, no autoriza a concluir que estemos frente a o instrumento como genuina expresión de voluntad de las
un legítimo ejercicio de la atribución contemplada en autoridades, para desechar de inmediato semejante absurdo.
el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
Por todas las razonones expuestas, se aconseja el
Todo lo contrario; tal como lo ha resuelto la Corte rechazo del decreto de necesidad y urgencia número
Suprema “no es procedente que frente a una delegación 861/07, bajo análisis.
(...) el Poder Ejecutivo ejerza facultades excepcionales,
Pablo G. Tonelli.
concebidas para ser desempeñadas en defecto de la
actuación del Poder Legislativo y no en forma concu- El Senado de la Nación
rrente con él” (CSJ, “Fallos”, 326:417, consid. 30°).
RESUELVE:
Porque una vez producida la delegación, el presidente
Artículo 1º – Declarar la validez del decreto 861 de
ya no tiene obstáculos para actuar. En lo sucesivo,
no puede alegar que no es posible esperar a que se fecha 5 de julio de 2007.
complete el trámite ordinario de sanción de las leyes,
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
ya que el hecho de la delegación resulta en sí mismo
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
“suficiente evidencia de que no concurre la hipótesis en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
que habilita el mecanismo establecido en el art. 99, inc. año dos mil ocho.
3°” (CSJ, fallo citado).
Julio C. Cobos.
A lo cual se suma, en primer lugar, que ninguna norJuan J. Canals.
ma constitucional autoriza a suponer que el fin puede
justificar los medios (artículo 28 de la Constitución Na27
cional) y, sobre todo, cuando está en juego el principio
(Orden del Día Nº 562)
de división de poderes (artículos 1°, 44 y concordantes
de la Constitución Nacional). En segundo lugar, que las
Dictamen de comisión
autoridades de la Nación no pueden escoger a su libre
(en mayoría)
arbitrio la forma del acto jurídico mediante el cual expresar su voluntad o adoptar una decisión (arg. artículos Honorable Congreso:
973, 976, 977 y concordantes del Código Civil). Y en
La comisión bicameral permanente prevista en los
tercer lugar, que en el caso específico de la delegación
legislativa, utilizar otra vía normativa podría erigirse artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13, de la
como un mecanismo espurio para burlar las bases o Constitución Nacional ha considerado el expediente
política legislativa que el Congreso fija en toda norma referido al decreto del Poder Ejecutivo nacional 872 de
de delegación (conf. artículo 76 de la Constitución fecha 10 de julio de 2007 mediante el cual se dispone
Nacional), y eludir así el necesario control a cargo del la actualización de suplementos particulares correspondientes al personal del Servicio Penitenciario Federal.
propio Poder Legislativo o el Poder Judicial.
En virtud de los fundamentos que se exponen en el
La Constitución Nacional ha establecido determinadas formas y formalidades para que las decisiones informe adjunto, y por los que oportunamente ampliará
del presidente sean válidas y tengan fuerza obligatoria. el miembro informante, se aconseja la aprobación del
Deben constituir el ejercicio de una atribución o com- siguiente
petencia propia del jefe de la Nación (artículo 99) y
Proyecto de resolución
requieren del refrendo y legalización de los ministros
y el jefe de Gabinete (artículo 100). La falta de los El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
requisitos prescriptos por la Constitución priva de vaRESUELVEN:
lidez y eficacia a los actos del presidente (artículo 100,
citado). Es decir, que las formas deben ser respetadas y
Artículo 1º – Declarar la validez del decreto 872 de
no es posible recurrir indistintamente a cualquiera de fecha 10 de julio de 2007.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de julio de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Diana B. Conti.
– Luis F. Cigogna. – Gustavo E. Ferri. –
Jorge A. Landau. – María L. Leguizamón
– María C. Perceval. – Miguel A. Pichetto.
– Patricia Vaca Narvaja.
Honorable Congreso:
I. Antecedentes
La Constitución Nacional, antes de la reforma en
1994, establecía en forma clara y terminante la doctrina de la separación de las funciones del gobierno,
precisando uno de los contenidos básicos asignados a
la forma republicana prevista en su artículo 1°.
La clásica doctrina de la división de los poderes, 
concebida por el movimiento constitucionalista como
una de las técnicas más eficaces para la defensa de las
libertades frente a los abusos gestados por la concentración del poder, y que fue complementada con la
teoría de los controles formulada por Karl Loewenstein,
revestía jerarquía constitucional y era uno de los pilares
elementales sobre los cuales se estructuraba la organización gubernamental de la Nación.
Gregorio Badeni 1 señala: “…Las funciones del
órgano ejecutivo han aumentado en los sistemas
democrático-constitucionales como consecuencia de
la ampliación de la actividad estatal. Y, si bien esa
tendencia se refleja en todos los órganos gubernamentales, su proyección resulta mucho más significativa
en el Poder Ejecutivo debido a que su función no se
limita a la simple ejecución de las leyes, sino que se
extiende, en forma global, a la gestión y administración
de los asuntos públicos, y a la determinación del plan
de gobierno...”.
En este orden de ideas, el citado constitucionalista
destaca: “…La expansión de las funciones ejecutivas
no configura, necesariamente, una corruptela constitucional por cuanto ella puede ser convalidada mediante
una interpretación dinámica y razonable de la Ley
Fundamental…”.2
“En el ámbito de la vida social, política o económica
de una Nación –agrega Badeni– pueden presentarse
situaciones graves de emergencia generadoras de un
estado de necesidad cuya solución impone que se
adopten medidas urgentes para neutralizar sus efectos
perjudiciales o reducirlos a su mínima expresión posible. Cuando esas medidas, constitucionalmente, deben
revestir carácter legislativo, las demoras que a veces se
producen en el trámite parlamentario pueden privarlas
1
Badeni, Gregorio, Reglamentación de la comisión bicameral permanente, La Ley, 2006-D, 1229.
2
Badeni, Gregorio, obra citada.
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de eficacia temporal, y ello justificaría su sanción inmediata por el órgano ejecutivo, ya sea en forma directa o
como consecuencia de una delegación congresual...”.3
La reforma constitucional de 1994 dejó atrás la
discusión doctrinaria y jurisprudencial que en el marco
del paradigma instaurado por los Constituyentes de
1853/60 se planteaba.4
A partir de la reforma, la facultad que la Constitución
Nacional le atribuye excepcionalmente al Poder Ejecutivo, más allá de las posturas doctrinarias ha adquirido
“carta de ciudadanía constitucional, por lo que ya no
tiene sentido discutir si la procedencia de esta clase de
reglamentos se apoya en el ensanche, o bien, en la superación de las fuentes constitucionales. En tal sentido,
su validez constitucional encuentra apoyo expreso en
el artículo 99, inciso 3, de la Constitución reformada”.5
En procura de una regulación del poder atribuido al
presidente de la Nación se establecieron mecanismos
tendientes a resolver el uso y la instrumentación de
tres decretos cuyas características han sido tipificados
en nuestra Constitución Nacional: a) los decretos de
necesidad y urgencia; b) los dictados en virtud de delegación legislativa, y c) los de promulgación parcial
de las leyes.
Estos decretos han sido consagrados expresamente
en los artículos 99, inciso 3; 76, 80 y 100, incisos 12 y
13, de la Constitución Nacional.
El artículo 99 en su parte pertinente establece:
“Capítulo tercero. Atribuciones del Poder Ejecutivo. Artículo 99: El presidente de la Nación tiene las
siguientes atribuciones: […]
”3. Participa de la formación de las leyes con arreglo
a la Constitución, las promulga y hace publicar. El
Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de
nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de
carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen
materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los
partidos políticos, podrá dictar decretos por razones
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos,
juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros.
Badeni, Gregorio, obra citada.
Joaquín V. González se pronunciaba a favor de la
constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia
siempre que ellos sean sometidos a consideración del Honorable Congreso de la Nación. Manual de la Constitución
argentina, 1890.
En una postura distinta, se ubica Linares Quintana, siguiendo el criterio ortodoxo de que lo que no está previsto en la
ley no se puede hacer.
5
Cassagne, Juan Carlos, La configuración de la potestad
reglamentaria, La Ley, 2004-A, 1144.
3
4
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”El jefe de Gabinete de Ministros personalmente delegación legislativa, y c) de promulgación parcial
y dentro de los diez días someterá la medida a consi- de leyes.
deración de la comisión bicameral permanente, cuya
El título II de la ley 26.122 establece el régimen
composición deberá respetar la proporción de las re- jurídico y la competencia de la comisión bicameral
presentaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión permanente y, en su artículo 5º, precisa que ella estará
elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario integrada por ocho (8) diputados y ocho (8) senadode cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de res, designados por el presidente de sus respectivas
inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial, Cámaras.
sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de
La resolución del presidente de la Honorable Cámara
los miembros de cada Cámara, regulará el trámite y los de Diputados de la Nación, 1.130 de fecha 12 de octualcances de la intervención del Congreso”.
bre de 2006, ha designado a los señores diputados de
“Capítulo cuarto. Atribuciones del Congreso. Artícu- la Nación miembros de dicha comisión.
En igual sentido, el presidente de la Honorable
lo 76: Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder
Ejecutivo, salvo en materias determinadas de adminis- Cámara de Senadores de la Nación ha emitidos los
tración o de emergencia pública, con plazo fijado para decretos 54 de fecha 13 de octubre de 2006 y 57 de
su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que fecha 25 de octubre de 2006.
En este orden de ideas, es criterio de esta comisión
el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo plantear un criterio amplio al analizar las circunstancias
previsto en el párrafo anterior no importará revisión de de carácter excepcional que operan como supuesto
las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas fáctico-jurídico-político que autoriza el empleo del
dictadas en consecuencia de la delegación legislativa.” instituto del decreto de necesidad y urgencia.
De Vega García afirma, con acierto, que la función
“Capítulo quinto. De la formación y sanción de las del supuesto fáctico es doble, porque por una parte,
leyes. Artículo 80: Se reputa aprobado por el Poder se constituye en la situación de hecho –la necesidad
Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de urgente–, habilitante para que el Poder Ejecutivo puediez días útiles. Los proyectos desechados parcialmen- da ejercer las facultades legislativas indispensables e
te no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin inevitables para la solución de la crisis; por otro lado,
embargo, las partes no observadas solamente podrán esta situación de hecho se convierte también en condiser promulgadas si tienen autonomía normativa y su ción de contenido de la norma de necesidad y urgencia,
aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del “porque parece lógico que sus preceptos contengan la
proyecto sancionado por el Congreso. En este caso respuesta más adecuada al supuesto que el gobierno
será de aplicación el procedimiento previsto para los alega al dictar este tipo de instrumentos”.1
decretos de necesidad y urgencia.”
Es de vital importancia esta definición, ya que serán
“Capítulo cuarto: Del jefe de Gabinete y demás mi- luego los órganos de control quienes deberán valorar si
se han reunido los requisitos en el supuesto de hecho
nistros del Poder Ejecutivo. Artículo 100: […]
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades que autoriza al Poder Ejecutivo a hacer uso de dicha
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al facultad.
control de la comisión bicameral permanente.
La doctrina en general se refiere al supuesto fáctico
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros como aquel acontecimiento o situación que determina
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que la emergencia que ocasiona la crisis institucional que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmen- impide al Poder Ejecutivo ejercer sus facultades conste y dentro de los diez días de su sanción estos decretos titucionales de un modo más adecuado, llevando al
a consideración de la comisión bicameral permanente.” estado de necesidad política que desemboca en la asunción de dichas facultades por parte del Poder Ejecutivo.
La introducción de los institutos denominados “deSin embargo, Pérez Hualde, Lagaz y Lacambara
cretos de necesidad y urgencia” y “facultades delegaentienden
que existe aún un supuesto previo que es el
das” en el nuevo texto constitucional de 1994 implica
poner reglas a una situación de excepción y, por lo de la vigencia de un sistema republicano que contemple
en especial uno de los requisitos básicos, como lo es el
tanto, al estricto control que la Constitución Nacional
principio de división de poderes.
le atribuye al Congreso Nacional.
En conclusión, al supuesto fáctico lo precede un
Sin embargo, ella no ha previsto el trámite ni los supuesto institucional complejo que se compone de la
alcances de la intervención del Congreso sino que lo existencia de un sistema con división de poderes o de
ha dejado subordinado a una ley especial.
funciones de distintos órganos y con un procedimiento
La ley 26.122, sancionada el 20 de julio de 2006, de elaboración de leyes. Si no existen estos antecedenregula el trámite y los alcances de la intervención del
1
Congreso respecto de los decretos que dicta el Poder
Pérez Hualde, Alejandro, Decretos de necesidad y urgenEjecutivo nacional: a) de necesidad y urgencia; b) por cia, Buenos Aires, Depalma, 1995.
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tes, no se dará la posibilidad de existencia del decreto
de necesidad y urgencia.
Superado este debate doctrinario, el dictado del
Poder Ejecutivo de normas de rango legislativo so
pretexto de la existencia de una situación de hecho que
impide el pronunciamiento por parte del órgano al cual,
según la Constitución, le corresponde actuar, no es un
fenómeno novedoso para el derecho político.
Entre sus antecedentes más antiguos se detecta la
presencia de estos instrumentos en la Carta de Restauración Francesa y en la Ley Fundamental de Prusia
de 1850.
Asimismo, son numerosas las Constituciones europeas que han contemplado la posibilidad de existencia
de aquellas situaciones extraordinarias de necesidad
y urgencia, estableciéndolas en sus textos en forma
expresa, tales como la Constitución de la República
Española y, en Sudamérica, las Constituciones del
Brasil, Colombia y Perú, entre otras.
En este sentido, éste es el marco fáctico en el cual la
Convención Constituyente de 1994 introdujo los decretos de necesidad y urgencia en la Constitución Nacional
argentina, receptados en el artículo 99, inciso 3.
La norma precitada establece como presupuesto para
dictar decretos de necesidad y urgencia: la existencia de
“circunstancias excepcionales” que “hacen imposible
recorrer el procedimiento legislativo”.1
Conforme la postura desarrollada por Germán Bidart
Campos, la “necesidad” es algo más que conveniencia;
en este caso, parece ser sinónimo de imprescindible.
Se agrega “urgencia”, y lo urgente es lo que no puede
esperar. “Necesario” y “urgente” aluden, entonces, a
un decreto que únicamente puede dictarse en circunstancias excepcionales en que, por ser imposible seguir
con el procedimiento normal de sanción de las leyes,
se hace imprescindible emitir sin demora alguna el
decreto sustantivo.2
Por su parte, la convalidación del dictado de este
tipo de decretos vino de la mano de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación a través del caso “Peralta”,3
ya que se le reconoció expresamente al presidente de
la Nación la facultad de dictar este tipo de normas.
En el caso precitado, los actores iniciaron una acción
de amparo ante el dictado del decreto 36/90 que convertía los contratos bancarios a plazo fijo en bonos de
deuda pública (Plan Bonex).
Sin embargo, a pesar de su reconocimiento jurisprudencial, la Corte Suprema de Justicia impuso una
serie de reglas que debe contener el dictado de este
tipo decretos por parte del órgano administrador para
su procedencia.
1
Bidart Campos, Germán, Tratado elemental de derecho
constitucional argentino, Buenos Aires, Ediar, 1995, tomo VI.
2
Bidart Campos, Germán: Los decretos de necesidad y
urgencia. Columna de opinión, La Ley, 27/2/01.
3
La Ley, 1991-C:158.
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Estas circunstancias fácticas que debían configurarse
eran “...una situación de grave riesgo social que pusiese
en peligro la existencia misma de la Nación y el Estado
–ésta constituirá la causa por la cual se considera válido
el decreto– [...] razonabilidad de las medidas dispuestas
[...] relación entre los medios elegidos por la norma y
los fines de ésta [...] examen de la proporcionalidad
de las medidas y el tiempo de vigencia de ellas [...]
inexistencia de otros medios alternativos adecuados
para lograr los fines buscados [...] convalidación del
Congreso, expresa o tácita...”.
Asimismo, sostuvo que “no necesariamente el dictado
por parte del Poder Ejecutivo de normas como el decreto
36/90 determina su invalidez constitucional por la sola
razón de su origen”.
Puede reconocerse la validez constitucional de una
norma como la contenida en el decreto 36/90, dictada
por el Poder Ejecutivo fundado en dos razones fundamentales: a) que en definitiva el Congreso Nacional, en
ejercicio de poderes constitucionales propios, no adopte
decisiones diferentes en los puntos de política económica involucrados; b) porque ha mediado una situación de
grave riesgo social, frente a la cual existió la necesidad
de medidas súbitas del tipo de las instrumentadas en el
decreto, cuya eficacia no parece concebible por medios
distintos a los arbitrados (considerando 24).
La Corte ha caracterizado al supuesto fáctico habilitante para el dictado de un decreto de necesidad y
urgencia como “una situación de grave riesgo social
frente a la cual existió la necesidad de medidas súbitas” (considerando 24).
En este sentido, la Corte Suprema definió la emergencia económico-social como aquella “situación
extraordinaria que gravita sobre el orden económico
social, con su carga de perturbación acumulada, en
variables de escasez, pobreza, penuria o indigencia,
origina un estado de necesidad que hay que ponerle
fin” (considerando 43).
Asimismo, el alto tribunal consideró la razonabilidad
de la medida atendiendo a “la circunstancia de que los
medios arbitrados no parecen desmedidos en relación
a la finalidad que persiguen” (considerando 48).
El Poder Judicial tiene la potestad de examinar la
existencia o no del estado de necesidad y razonabilidad,
ejerciendo el control de constitucionalidad sobre la materia regulada, en un caso que sea sometido a su juicio
y donde se haya afectado algún derecho constitucional.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la
Constitución Nacional,4 controlará la razonabilidad
de la medida, que consiste en la adecuación de los
medios dispuestos con los fines que se pretenden lograr,
exigiendo que en las normas de emergencia exista una
proporcionalidad entre las limitaciones impuestas y las
circunstancias extraordinarias que se pretenden superar,
4
Artículo 28: Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por
las leyes que reglamenten su ejercicio.
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sin que se produzca una alteración en la sustancia de tucionalidad de los decretos (de necesidad y urgencia)
los derechos constitucionalmente reconocidos.
770/96 y 771/96 emitidos por el Poder Ejecutivo nacioEl criterio expuesto por la CSJN respecto de su nal en 1996, que suprimían la percepción del salario fafacultad de ejercer el control de constitucionalidad miliar a aquellas personas que cobren más de mil pesos.
con relación a los decretos de necesidad y urgencia ha
En el caso precitado, la CSJN ejerce un control de
sido variable.
constitucionalidad amplio y analiza también la razoMientras en el caso “Peralta” convalidó el dictado nabilidad de la medida, al abocarse a examinar si se
de este tipo de decretos y estableció los presupuestos cumplieron las exigencias formales y materiales en el
fácticos que deben concurrir para la procedencia de su dictado de este tipo de normas, admitiendo el ejercicio
dictado, en el caso “Rodríguez” 1 la CSJN se refirió a la de facultades legislativas parte del Poder Ejecutivo
legitimidad de los decretos de necesidad y urgencia y a nacional.
su control político en cabeza del Poder Legislativo. Se
En este sentido, la CSJN considera que “se hace bajo
discutió quién posee la atribución jurisdiccional para condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción
controlar este tipo de decretos.
a exigencias materiales y formales, que constituyen una
Asimismo, consideró que los legisladores que habían limitación y no una ampliación de la práctica seguida
interpuesto la acción de amparo carecían de legitima- en el país...” (considerando 8).
ción activa; lo mismo sostuvo respecto del Defensor
En el considerando 9 analiza las dos circunstancias
del Pueblo, pero consideró que el jefe de Gabinete tenía
habilitantes para el dictado de este tipo de normas,
legitimación para actuar.
de conformidad con el artículo 99, inciso 3, de la
En esta oportunidad, la CSJN defendió la legitimidad Constitución Nacional, y sostiene que “corresponde al
de los decretos de necesidad y urgencia y de su control Poder Judicial el control de constitucionalidad sobre
político en cabeza del Poder Legislativo. Sostuvo que las condiciones bajo las cuales se admite esa facultad
la jueza de grado carecía de jurisdicción para interve- excepcional, que constituyen las actuales exigencias
nir en el caso por ausencia de gravamen, caso, causa
constitucionales para su ejercicio. Es atribución de este
o controversia, pues decidió sobre un conflicto –que
tribunal en esta instancia evaluar el presupuesto fáctico
por su naturaleza– es ajeno a la resolución judicial,
mediando –en consecuencia– una invasión de la zona que justificaría la adopción de decretos de necesidad
y urgencia...”.
de reserva de otro poder (considerando 6).
En el considerando 11, la CSJN sostuvo que la
Sin embargo, a pesar de lo dicho precedentemente,
carencia
de ley que regule el trámite y alcances de la
consideró que ello no implica una convalidación del
decreto (de necesidad y urgencia) 842/97 “en tanto que intervención del Congreso exigía una mayor responsaesa norma, como integrante del ordenamiento jurídico, bilidad por parte del Poder Judicial en el ejercicio del
es susceptible de eventuales cuestionamientos consti- control de constitucionalidad, por lo cual confirma la
tucionales –antes, durante o después de su tratamiento sentencia del a quo que declaraba inconstitucional los
legislativo y cualquiera fuese la suerte que corriese decretos 770/96 y 771/96. En el presente caso ejerció
ese trámite– siempre que, ante un ‘caso concreto’ – un control amplio de las circunstancias fácticas y juríinexistente en la especie–, conforme las exigencias del dicas del dictado del decreto en cuestión.
artículo 116 de la Constitución Nacional, se considere
En el caso “Risolía de Ocampo” 3 se declararon
en pugna con los derechos y garantías consagrados en inconstitucionales varios artículos del DNU 260/97,
la Ley Fundamental” (considerando 23).
que disponía el pago en cuotas de las indemnizaciones
Es decir, que limita la facultad de control del Poder por accidentes de tránsito ocasionados por el transporte
Judicial ante la presencia de agravio concreto (examina público de pasajeros, con invocación de la emergencia
si se cumplieron los requisitos formales de procedencia económica de esas empresas y de las aseguradoras.
y el límite material), siendo el Congreso –depositaEl fundamento central para descalificar esta normario de la voluntad popular– a quien la Constitución
Nacional le atribuye la excluyente intervención en el tiva fue que protegían intereses de individuos o grupos,
no intereses generales de la sociedad.
contralor de los DNU (considerando 17).
De esta forma, la CSJN en el caso precitado agreEn este caso, la CSJN renunció expresamente a
ejercer el control de constitucionalidad de los decretos gaba un requisito más a la facultad de dictar decretos
de necesidad y urgencia con base en la falta de caso y de necesidad y urgencia: la protección de intereses
generales de la sociedad.
carencia de agravio concreto.
En el caso “Guida”,4 la CSJN se pronunció por la
En cambio, en el caso “Verrochi” 2 cambia el criterio
sostenido en el fallo precedente y declara la inconsti- constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia
La Ley, 1997-E:884.
“Verrocchi, Ezio D. c/Administración Nacional de
Aduanas”, CS, 1999/8/19, “Fallos”, 322:1726, La Ley,
1999-E, 590.
1
2

3
“Risolía de Ocampo, María José c/Rojas, Julio César s/
ejecución de sentencia”, CS, “Fallos”, 323:1934.
4
“Guida, Liliana c/Poder Ejecutivo s/empleo público”,
CS, “Fallos”, 323:1566.
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290/95 que había dispuesto la reducción de los salarios
de los agentes de la administración pública.
Uno de los principales argumentos de la Corte para
declarar la constitucionalidad del decreto precitado fue
su ratificación mediante la sanción de la ley 24.624.
A juicio de la CSJN, dicha ratificación importaba la
intervención del Congreso en los términos que señala
la Constitución y un reconocimiento de la emergencia
invocada por el Poder Ejecutivo nacional.
Los ministros Nazareno, Moliné O’Connor y López, que integraron la mayoría, coincidieron en la
legitimidad de la medida, pues sostuvieron que “...la
ratificación del decreto de necesidad y urgencia 290/95
mediante el dictado de la ley 24.624 traduce, por parte
del Poder Legislativo, el reconocimiento de una situación de emergencia invocada por el Poder Ejecutivo
para su sanción, a la vez que importa un concreto
pronunciamiento del órgano legislativo a favor de la
regularidad de dicha norma. Ese acto legislativo es
expresión del control que –en uso de facultades privativas– compete al Congreso de la Nación conforme
al artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional,
pues la sanción de la ley 24.624 demuestra que el tema
fue considerado por ambas Cámaras, como lo exige
el precepto constitucional, las que se pronunciaron
en forma totalmente coincidente con lo dispuesto por
el Poder Ejecutivo nacional al enfrentar la crisis...”
(considerando 6).
En el caso precitado, el voto del ministro Carlos
Fayt señaló “tal como lo recordó el tribunal en la
causa ‘Verrochi’ (‘Fallos’, 322:1726), para que el
Poder Ejecutivo pueda ejercer válidamente facultades
legislativas, que en principio le son ajenas, es necesaria
la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias:
1°) que sea imposible dictar la ley mediante el trámite
ordinario previsto por la Constitución, vale decir que
las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, o 2°) que
la situación que requiere solución legislativa sea de una
urgencia tal que deba ser remediada inmediatamente,
en un plazo incompatible con el que demanda el trámite
normal de las leyes. Esta última es la situación que debe
entenderse presente en el caso...” (considerando 6).
“Que la doctrina elaborada por esta Corte en torno a
la nueva previsión constitucional no difiere en lo sustancial del recordado precedente de ‘Fallos’, 313:1513.
Sin embargo, en este último se valoró el silencio del
Poder Legislativo como una convalidación tácita con
consecuencias positivas” (considerando 25).
“Nada de ello en cambio, sería en principio posible
de afirmar hoy, frente al ineludible quicio constitucional
que condiciona estrictamente la existencia misma de
la voluntad del Congreso en su manifestación positiva
(artículo 82 de la Constitución Nacional). No obstante,
de esta regulación minuciosa de una facultad que por
definición se considera existente, no podría derivarse
como conclusión que la ausencia de reglamentación
legal del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Na-
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cional deje inerme a la sociedad frente a las situaciones
que el propio texto constitucional ahora prevé como
excepcionales y, por tanto, merecedoras de remedios
del mismo carácter” (considerando 7).
Fayt agregó que “en el caso concreto que nos ocupa
el Congreso Nacional, haciéndose cargo de su necesaria
intervención en cuestiones de hondo y sensible contenido social –más allá de las implicancias presupuestarias
que obviamente ostenta y que en última instancia son
la razón misma de la medida–, ha asumido esa intervención legitimadora, con lo que puede darse por satisfecho el recaudo constitucional antes indicado. Ello,
claro está, no descarta sino refuerza el necesario control
de constitucionalidad inherente al Poder Judicial de la
Nación, conforme fue recordado por el tribunal en la
causa ‘Verrochi’ ya citada” (considerando 9).
En este mismo orden de ideas, el citado ministro de
la CSJN destacó que “en cuanto al contenido mismo
de la medida cuestionada deben entenderse reunidos
los requisitos que condicionan su validez, de acuerdo
a la ya conocida doctrina de la emergencia” (considerando 10).
Por todo lo expuesto, se revoca el fallo de la instancia anterior y se declara la constitucionalidad del
decreto.
Entre los administrativistas, Juan Carlos Cassagne
define a los reglamentos como “todo acto unilateral que
emite un órgano de la administración pública, creador
de normas jurídicas generales y obligatorias, que regula, por tanto, situaciones objetivas e impersonales”.1
Los reglamentos constituyen fuentes del derecho
para la administración pública, aun cuando proceden
de ella misma, ya que integran el bloque de legalidad al
cual los órganos administrativos deben ajustar su cometido. Desde el punto de vista cuantitativo, constituyen
la fuente de mayor importancia del derecho administrativo, habida cuenta de que no sólo son emitidos por
el Poder Ejecutivo, sino también por los demás órganos
y entes que actúan en su esfera.
En lo que concierne a la naturaleza de la actividad
reglamentaria la doctrina clásica consideraba que
constituía una actividad administrativa, mientras que
para Cassagne “la actividad reglamentaria traduce una
actividad materialmente legislativa o normativa, ya
que se trata del dictado de normas jurídicas de carácter
general y obligatorias por parte de órganos administrativos que actúan dentro de la esfera de su competencia,
traduciendo una actividad jurídica de la administración
que se diferencia de la administrativa por cuanto ésta es
una actividad inmediata, práctica y concreta tendiente
a la satisfacción de necesidades públicas, encuadrada
en el ordenamiento jurídico”.2
Conforme la terminología utilizada por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (LNPA), los
1
Cassagne, Juan Carlos, La configuración de la potestad
reglamentaria, La Ley, 2004-A, 1144.
2
Cassagne, Juan Carlos, obra citada.
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reglamentos se denominan también actos de alcance o
Marienhoff afirma que el reglamento autónomo es
dictado por el Poder Ejecutivo en materias acerca de las
contenido general.
Para la LNPA el reglamento es un acto de alcance cuales tiene competencia exclusiva de acuerdo a textos
general, expresión que comprende a los meros actos o principios constitucionales. Sostiene que así como
de alcance general que no integran el ordenamiento existe una zona de reserva de la ley que no puede ser
invadida por el poder administrador, también hay un
jurídico.
“Sin embargo [señala Cassagne] la figura del regla- ámbito de competencias reservado a la administración
mento no agota todas las situaciones que traducen la en el cual el Poder Legislativo no puede inmiscuirse,
del principio de separación de los
emisión de actos de alcance o contenido general en como consecuencia
3
sede administrativa. Las normas generales que sólo poderes.
Con la reforma constitucional de 1994 quedó
tienen eficacia interna en la administración o que
respecto de los reestán dirigidas a los agentes públicos –instrucciones superado el debate doctrinario
4
de servicio, circulares– no producen efectos jurídicos glamentos delegados, al contemplar expresamente
respecto a los particulares. Su principal efecto jurídico la delegación legislativa en el artículo 76.
En dicha norma constitucional, si bien genéricase deriva del deber de obediencia jerárquica del inferior
mente se prohíbe la delegación legislativa en el Poder
al superior.” 1
Tal y como expresa Cassagne, la caracterización Ejecutivo, seguidamente se la admite respecto de dos
jurídica de los reglamentos surge de la circunstancia materias determinadas: a) de administración, y b) de
de encontrarse sujetos a un régimen jurídico peculiar emergencia pública.
Tal y como se ha expuesto ut supra, hasta la reforma
que los diferencia de las leyes en sentido formal, de los
actos administrativos y de las instrucciones de servicio, constitucional de 1994 se debatía en doctrina acerca de
la validez constitucional de los denominados reglamencirculares y demás reglamentos internos.
5
En el orden nacional, los reglamentos pueden prove- tos de necesidad y urgencia.
Mientras un sector, encabezado por los administranir de la administración, de la Legislatura o del Poder
Judicial, ya que las normas de carácter general dictadas tivistas, se inclinaba por su validez constitucional y
por el Congreso o por los organismos judiciales, sin el recibía el apoyo de la realidad jurisprudencial aunque
carácter formal de las leyes o sentencias, son también dentro de ciertos límites, otra corriente doctrinaria
reglamentos, sujetos, en principio, al mismo régimen entendía que resultaban violatorios del sistema de la
Constitución de 1853/60 por considerar, sustancialjurídico que los dictados por la administración.
afectaban el principio de la división de los
La sustancia de un acto de alcance general de conte- mente, que
6
poderes.
nido normativo, que integra el ordenamiento jurídico,
es la del “reglamento”, con independencia del órgano
3
Definición señalada en Cassagne, Juan Carlos, obra
o ente estatal que lo produzca, siendo indiferente desde
citada.
el punto de vista jurídico la utilización de distintos
4
Se sostenía que el Congreso no podía delegar sus atributérminos.
ciones al Poder Ejecutivo.
5
Conforme la vinculación o relación de los reglaMiguel A. Ekmekdjian (en su obra Manual de la Consmentos con las leyes, los primeros se clasifican según titución argentina, Buenos Aires, Depalma, 1997) entiende
la doctrina en ejecutivos, autónomos, delegados y de que no es correcto llamar a estas normas reglamentos, puesto
que son normas de sustancia legislativa y, no obstante ello,
necesidad o urgencia.2
son dictadas por el Poder Ejecutivo nacional, y adopta la
Los reglamentos ejecutivos o de ejecución son denominación de “decretos leyes” al referirse a este tipo de
los que dicta el Poder Ejecutivo en ejercicio de las instrumentos.
6
En este orden de ideas, Ekmekdjian se encuentra entre
facultades atribuidas por el artículo 99, inciso 2, de
la Constitución Nacional para asegurar o facilitar la quienes defienden la inconstitucionalidad de los llamados reaplicación o ejecución de las leyes, regulando detalles glamentos de necesidad y urgencia, fundando su postura en la
necesarios para el mejor cumplimiento de las leyes y afectación del principio de división de poderes, y olvidando,
conforme al criterio de esta comisión, el verdadero origen de
de las finalidades que se propuso el legislador.
la teoría de frenos y contrapesos elaborada por Montesquieu
Por su parte, el dictado de reglamentos autónomos y adoptada por nuestra Constitución histórica 1853/60. En
o independientes corresponde, en principio, al Poder este sentido, y compartiendo la exposición de Cassagne,
Ejecutivo de acuerdo a la distribución de funciones que “…la atribución de la potestad reglamentaria al Ejecutivo
realiza la Constitución Nacional, la cual, en su artículo responde a los principios de equilibrio que están en la base
la teoría de Montesquieu, permitiendo su ejercicio no sólo
99, inciso 1, le atribuye responsabilidad política por la de
para reglamentar las leyes del Congreso, sino también para
administración general del país.
dictar normas generales en determinadas situaciones que deCassagne, Juan Carlos, obra citada.
2
Clasificación desarrollada en Cassagne, Juan Carlos, La
configuración de la potestad reglamentaria, La Ley, 2004A, 1144.
1

rivan tanto de sus propias facultades como órgano jerárquico
superior de la administración pública (ex artículo 86, inciso 1,
Constitución Nacional) como de las atribuciones vinculadas
al estado de necesidad y a la eficacia de la realización de los
fines constitucionales (esto último, a través de la figura de la
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Y, tal como lo ha expresado Cassagne, “…La concepción de la denominada doctrina de la separación de
los poderes o, según prefieren algunos, de la división de
los poderes, elaborada por Montesquieu (bajo la innegable influencia de Locke), ha dado lugar a numerosas
y diferentes interpretaciones jurídicas que olvidan la
naturaleza eminentemente política y hasta sociológica
de esta teoría. Precisamente, al abordar el estudio del
poder reglamentario, en cualquier ordenamiento constitucional positivo, hay que analizar primero el sistema,
su realidad y los antecedentes que le han servido de
fuente, pues recién después de esa labor el intérprete
estará en condiciones para determinar el modo en que
la Constitución ha recepcionado el principio divisorio en lo que atañe a la articulación entre la ley y el
reglamento.
”La teoría expuesta por Montesquieu en El espíritu
de las leyes reposa, como es sabido, en la necesidad de
instaurar un equilibrio entre los órganos que ejercen el
poder estatal. Parte de reconocer que las personas que
poseen poder tienden normalmente a su abuso, por lo
cual considera imprescindible la institución en el Estado de un sistema de pesos y contrapesos, de modo que
los poderes puedan controlarse recíprocamente y que
el equilibrio resultante permita el juego de los cuerpos
intermedios de la sociedad y favorezca la libertad de
los ciudadanos.” 2
“Lejos de predicar la primacía del Poder Legislativo
o el acantonamiento de las funciones típicas de cada
poder (en sentido orgánico, la concepción de Montesquieu), antes que transferir el monopolio de la actividad
legislativa al Parlamento (como pretendió Rousseau),
se ocupó de la división del Poder Legislativo, asignando al Poder Ejecutivo funciones colegislativas
(verbigracia, veto, iniciativa y convocatoria) y estableciendo un sistema bicameral, con el objeto de impedir
el predominio y el abuso del órgano parlamentario.
El centro de la concepción, aun cuando el principio
no tuvo acogida en las Constituciones que se dictaron
durante la Revolución Francesa, lo constituye, sin duda,
la ubicación del Poder Judicial en el esquema divisorio,
concebido como órgano imparcial para juzgar y resolver las controversias, con independencia de los otros
dos poderes…”.3
Conforme al análisis realizado ut supra, este precepto faculta al Poder Ejecutivo a emitir decretos por
razones de necesidad y urgencia cuando se produzcan
“circunstancias excepcionales” que “...hicieran imposible seguir los trámites previstos por esta Constitución
1

delegación), facultades que deberá ejercer, en cualquier caso,
bajo el control permanente del Congreso…” (Cassagne, Juan
Carlos, La configuración de la potestad reglamentaria, La
Ley, 2004-A, 1144).
1
Cassagne, Juan Carlos, Sobre fundamentación y los límites de la potestad reglamentaria de necesidad y urgencia,
La Ley, 1991-E, 1179.
2
Cassagne, Juan Carlos, obra citada.
3
Cassagne, Juan Carlos, obra citada.
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para la sanción de las leyes y no se trate de normas que
regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen
de los partidos políticos”.4
Por todo lo expuesto, es criterio de esta comisión
analizar en lo pertinente la existencia del supuesto
fáctico-jurídico-político que habilita el dictado de los
instrumentos precitados por parte del Poder Ejecutivo,
conforme a los requisitos establecidos expresamente
por la Constitución Nacional en el artículo 99, inciso
3 –la existencia de circunstancias excepcionales que
imposibiliten seguir el procedimiento legislativo ordinario y la necesidad y urgencia de suplir dicho trámite
mediante un decreto–, sumado esto a los principios
sentados por la jurisprudencia elaborada a través de
los diferentes fallos de la Corte Suprema de la Nación,
tales como la existencia de un grave riesgo social, asegurar la continuidad y vigencia de la unidad nacional y
la protección de los intereses generales de la sociedad
y no de determinados individuos.
II. Objeto
Se somete a dictamen de esta comisión el decreto
del Poder Ejecutivo nacional 872 de fecha 10 de julio
de 2007 mediante el cual se dispone la actualización
de suplementos y compensaciones correspondientes al
personal del Servicio Penitenciario Federal.
II.a. Análisis del decreto
El Poder Ejecutivo nacional ha dejado constancia en
el último considerando del citado decreto que él se dicta
en uso de las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo
nacional por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional.
La ley 26.122, en el capítulo I del título III, se refiere
a los dictámenes de la comisión bicameral permanente
respecto de los decretos de necesidad y urgencia estableciendo en su artículo 10 que vuestra comisión debe
expedirse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos
constitucionalmente para su dictado.
La lectura del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional permite distinguir como requisitos formales: a) la firma del señor presidente de la Nación; b) la firma de los señores
ministros y del señor jefe de Gabinete de Ministros
–dictado en acuerdo general de ministros y refrendado
juntamente con el señor jefe de Gabinete de Ministros–,
y c) la remisión del señor jefe de Gabinete de Ministros
a la comisión bicameral permanente, y como requisitos
sustanciales: a) razones de necesidad y urgencia, y b)
en orden a la materia, puede dictar normas de contenido
4
Cabe destacar que en Estados Unidos los citados decretos
reciben la denominación de executives orders, las cuales son
órdenes ejecutivas, una facultad propia por la ley segunda
fundamental de la Constitución de los Estados Unidos que
establece la capacidad del presidente para legislar sobre facultades e instituciones e incluso sobre la propia Constitución.
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típicamente legislativo, siempre que no traten materia
Asimismo, el artículo 2° del precitado decreto dispopenal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos ne la creación en los casos que así corresponda, de un
adicional transitorio, no remunerativo y no bonificable,
políticos.
El decreto 872/07 en consideración ha sido decidido cuya determinación deberá realizarse conforme al
en acuerdo general de ministros y refrendado por el procedimiento establecido en el mencionado artículo.
Es preciso destacar que respecto del precitado
señor presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner;
el señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor Alberto decreto 1.223/06 de fecha 12 de septiembre de 2006,
A. Fernández, y los señores ministros, de conformidad mencionado ut supra, el cual establece que las sumas
no remunerativas y no bonificables dispuestas por los
con el artículo 99, inciso 3, párrafo 3.
Asimismo, se encuentra cumplido el último requisito decretos 682/04 y 1.993/04, que correspondía percibir
formal referido a la obligación del jefe de Gabinete de al personal de Policía Federal Argentina en orden con
Ministros de someter la medida a consideración de la las remuneraciones vigentes al mes de junio del año
comisión bicameral permanente dentro de los 10 días. pasado, deberán continuar abonándose, a partir del 1°
de julio de 2005, al citado personal, con carácter de no
Conforme al artículo 99, inciso 3, párrafo 4, se eleva remunerativas, no bonificables y fijas, en los montos
este despacho en cumplimiento del plazo establecido. que a cada uno corresponda a dicha fecha, el Honorable
La posición adoptada por la comisión tiene funda- Congreso de la Nación ha convalidado la decisión del
mento en el artículo 82 de la Constitución Nacional que Poder Ejecutivo nacional a través de su validación.
establece: “La voluntad de cada Cámara debe manifesCon posterioridad, el Honorable Congreso de la
tarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la Nación declaró su validez mediante resolución de fecha
sanción tácita o ficta” y en el principio de seguridad 11 de abril de 2007.
jurídica que exige que se mantenga la vigencia de los
Es dable precisar que el artículo 3º del Código Civil
decretos de necesidad y urgencia hasta tanto él sea
de
la República Argentina dispone que las leyes no
1
derogado formalmente por el Congreso.
tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público,
Corresponde a continuación analizar el cumpli- salvo disposición en contrario, por lo que resulta
miento de los requisitos sustanciales en el dictado del necesario el dictado de una norma que expresamente
decreto 872/07.
consagre la vigencia de la disposición en trámite a
En los considerandos del precitado decreto, el partir del 1º de junio de 2007.
Poder Ejecutivo nacional deja constancia de que de
En este sentido, el Poder Ejecutivo nacional deja
conformidad con lo dispuesto por el decreto 2.807/93 constancia en los considerandos del precitado decreto
el personal de seguridad del Servicio Penitenciario de que, por similares motivos, cabe hacer una excepFederal en actividad percibe distintos suplementos de ción a lo dispuesto por el artículo 62 de la ley 11.672,
carácter particular, que se encuentran determinados complementaria permanente de presupuesto (t.o. por
por las funciones y responsabilidades asignadas en los decreto 1.110/2005), la cual en su parte pertinente
destinos penitenciarios.
establece lo siguiente:
Asimismo, mediante el decreto 1.223/06 se dispuso
“Ley 11.672. Artículo 62: Los incrementos en las
el aumento de los montos de los suplementos a los que retribuciones incluyendo las promociones y las asigalude el considerando precedente, para el personal del naciones del personal del sector público nacional, ya
Servicio Penitenciario Federal.
sean en forma individual o colectiva, cualquiera sea su
En el mismo orden, el Poder Ejecutivo nacional deja régimen laboral aplicable, inclusive los correspondienconstancia de que, con el transcurso del tiempo y en tes a sobreasignaciones, compensaciones, reintegros de
atención a las características que demandan los com- gastos u otros beneficios análogos a su favor, cualquiera
promisos de específicas funciones de algunos integran- fuese el motivo, causa o la autoridad competente que
tes del Servicio Penitenciario Federal, resulta necesario lo disponga, no podrán tener efectos retroactivos y
regirán invariablemente a partir del día primero del
disponer la actualización de dichos suplementos.
Por todo ello, el precitado decreto dispone el in- mes siguiente al de la fecha en que hubieran sido discremento de los coeficientes determinados en las pla- puestos. Las previsiones del presente artículo resultan
nillas anexas a los artículos 1º, 2º, 3º y 4º del decreto de aplicación para el personal extraescalafonario y las
2.807/1993, en un veinte (20 %) a partir del 1º de junio autoridades superiores.
”Esta norma no será de aplicación para los casos en
de 2007 y en un diez por ciento (10 %) a partir del 1º
que las promociones o aumentos respondan a movide agosto de 2007.
mientos automáticos de los agentes, establecidos por
1
Esta posición ha sido sostenida por autores como Bidart regímenes escalafonarios en vigor”.
Campos, Pérez Hualde, Cassagne, entre otros, quienes han
señalado que ni siquiera una ley que reglamente el trámite
y alcance de la intervención del Congreso podrá prescribir
que el silencio implique la aprobación tácita del decreto de
necesidad y urgencia.

Las razones de necesidad y urgencia requeridas para
habilitar la competencia del Poder Ejecutivo en materia
legislativa han sido descritas en los considerandos del
decreto 872/07.
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El espíritu legislativo no ha variado atento a que, en
definitiva, el Congreso, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales propias, no ha adoptado decisiones
diferentes en los puntos de política involucrados.1
En razón a la materia regulada en el presente decreto, ella no está comprendida dentro de aquella que
taxativamente prohíbe el artículo 99, inciso 3, por
no tratarse de materia penal, tributaria, electoral o el
régimen de partidos políticos.
III. Conclusión
Por los fundamentos expuestos, encontrándose cumplidos en lo que respecta al dictado del decreto 872/07
los requisitos formales y sustanciales establecidos en el
artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y de
conformidad con los términos del artículo 10 de la ley
26.122, la comisión propone que se resuelva declarar
expresamente la validez del decreto de necesidad y
urgencia del Poder Ejecutivo nacional 872 de fecha
10 de julio de 2007.
Jorge M. Capitanich.
Decreto del Poder Ejecutivo
nacional 872/07
Buenos Aires, 10 de julio de 2007.
Visto los decretos 2.807/93, 1.275/05 y 1.223/06, y
Considerando:
Que de conformidad con lo dispuesto por el decreto 2.807/93 el personal de seguridad del Servicio
Penitenciario Federal en actividad, percibe distintos
suplementos de carácter particular, que se encuentran
determinados por las funciones y responsabilidades
asignadas en los destinos penitenciarios.
Que por el decreto 1.223/06 se dispuso el aumento
de los montos de los suplementos a los que alude el
considerando precedente, para el personal del Servicio
Penitenciario Federal.
Que con el transcurso del tiempo y en atención a
las características que demandan los compromisos de
específicas funciones de algunos integrantes del Servicio Penitenciario Federal, resulta necesario disponer
la actualización de dichos suplementos.
Que el artículo 3º del Código Civil de la República
Argentina dispone que las leyes no tienen efecto retroactivo sean o no de orden público, salvo disposición
en contrario, por lo que resulta necesario el dictado de
una norma que expresamente consagre la vigencia de la
disposición en trámite a partir del 1º de junio de 2007.
Que por similares motivos cabe hacer, en este caso
en particular, una excepción a lo dispuesto por el
1
Ambos presupuestos han sido delineados como básicos
para la validez de los DNU en el voto de la mayoría en el caso
“Peralta”. Corte Suprema de Justicia (“Fallos”, 313:1513), La
Ley, 1990-D, 131).
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artículo 62 de la ley complementaria permanente de
presupuesto 11.672 (t.o. 2005) y sus modificaciones.
Que la situación en la que se dicta esta medida
configura una circunstancia excepcional que hace
imposible seguir los trámites ordinarios previstos por
la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.
Que el servicio jurídico permanente del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos y la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público
han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las
atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:
Artículo 1º – Increméntanse los coeficientes determinados en las planillas anexas a los artículos 1º, 2º,
3º y 4º del decreto 2.807/1993, en un veinte por ciento
(20 %) a partir del 1º de junio de 2007 y en un diez por
ciento (10 %) a partir del 1º de agosto de 2007.
Art. 2º – Créase en los casos que así corresponda,
un adicional transitorio, no remunerativo y no bonificable, cuya determinación deberá realizarse conforme
el siguiente procedimiento:
a) Se determinará el salario bruto mensual correspondiente a cada uno de los integrantes del
Servicio Penitenciario Federal en actividad. A
los fines del presente decreto se entiende por
salario bruto mensual la suma del haber mensual, los suplementos generales, los suplementos particulares y compensaciones, de acuerdo
con lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley
Orgánica del Servicio Penitenciario Federal
y sus reglamentaciones complementarias, y
los adicionales transitorios otorgados por los
decretos 1.275/05 y 1.223/06, con exclusión
de los incrementos resultantes del artículo
anterior;
b) A partir del 1º de junio de 2007, se determinará un importe de referencia equivalente a la
resultante de aplicar el porcentaje del diez por
ciento (10 %) sobre el salario bruto mensual,
calculado de acuerdo con lo computado en el
apartado a), el que deberá modificarse conforme las variaciones que se produzcan en el
mencionado salario bruto mensual;
c) Se calculará el incremento que corresponda a
cada integrante de dicho personal emergente
de la aplicación del artículo 1º del presente
decreto al 1º de junio de 2007;
d) Se calculará la diferencia de los montos resultantes de las operaciones efectuadas en los
apartados b) y c);
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e) Si la operación efectuada en el apartado d)
Kirchner. – Ginés M. González García. –
arroja un resultado de signo positivo, el monto
Daniel F. Filmus.
así determinado conformará el adicional tranAnexo al Orden del Día Nº 562
sitorio al que se refiere el presente artículo;
Dictamen de comisión
f) A partir del 1º de agosto de 2007, se determi(en minoría)
nará un importe de referencia equivalente a la
resultante de aplicar el porcentaje del seis con Honorable Congreso:
cinco por ciento (6,5 %) sobre la sumatoria
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Ledel salario bruto mensual determinado en el
apartado a) más el importe de referencia al que gislativo (Ley 26.122) ha considerado el mensaje 215
del jefe de Gabinete de Ministros por medio del cual se
se refiere el apartado b);
g) Se calculará el incremento que corresponda a comunica el dictado del decreto de necesidad y urgencada integrante de dicho personal, emergente cia (DNU) 872/2007 y se lo remite para consideración
de la aplicación del presente decreto al 1º de y dictamen de esta Comisión en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución
agosto de 2007;
h) Se calculará la diferencia de los montos re- Nacional y por los artículos 2º, 10 y 19 de la ley 26.122.
Por los fundamentos que se exponen en el informe
sultantes de las operaciones efectuadas en los
acompañado, y por los que oportunamente ampliará
apartados f) y g);
i) Si la operación efectuada en el apartado h) el miembro informante, se aconseja la aprobación del
arroja un resultado de signo positivo, el monto siguiente
así determinado conformará a partir del 1º de
Proyecto de resolución
agosto de 2007, el adicional transitorio al que
se refiere el presente artículo.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
Art. 3º – Facúltase al Señor Ministro de Justicia y
RESUELVEN:
Derechos Humanos, con la intervención del Ministerio
1°) Rechazar el decreto de necesidad y urgencia
de Economía y Producción, en los aspectos presu- 872/2007 por falta de adecuación a los requisitos
puestarios, para que dicte las normas operativas que sustanciales establecidos constitucionalmente para su
resulten necesarias para la aplicación del artículo 2º dictado, todo ello de conformidad con lo establecido
precedente, incluyendo las pautas para instrumentar la por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional
absorción del monto fijo creado, en consonancia con y los artículos 10, 22 y 24 de la ley 26.122.
la movilidad futura de las retribuciones de cada agente
2°) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional
beneficiario del mismo.
(artículo 26 de la ley 26.122), juntamente con sus
Art. 4º – Ratifíquese el carácter de no remunerati- fundamentos.
vo y no bonificable de los suplementos particulares
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
y compensaciones, cuyo valor se actualiza por las dictamen pasa directamente al orden del día.
disposiciones del presente decreto, como asimismo la
Sala de la comisión, 19 de julio de 2007.
naturaleza de cada concepto y las condiciones para su
Oscar R. Aguad. – Ernesto R. Sanz.
percepción, de acuerdo con lo oportunamente ordenado
por el decreto 2.807/93, durante el tiempo que el perINFORME
sonal beneficiario desempeñe el cargo o las funciones
por las cuales le hayan sido adjudicados, así como el Honorable Congreso:
del adicional transitorio creado por el artículo 2º del
1. Intervención legal
presente decreto.
Art. 5º – Facúltase a la Comisión Técnica Asesora de 1.1. La Comisión Bicameral y las Cámaras
Política Salarial del Sector Público a dictar las normas
El Congreso Nacional, luego de doce años de
interpretativas, aclaratorias y complementarias que
resulten pertinentes para la aplicación de la presente producida la última reforma constitucional, ha dado
cumplimiento formal a la previsión del artículo 99,
medida.
inciso 3, de la Constitución Nacional (CN) sobre los
Art. 6º – Dese cuenta al Honorable Congreso de la
decretos de necesidad y urgencia (DNU), al sancionar
Nación.
la “ley especial” que rige el trámite y el alcance de la
Art. 7º – Comuníquese, publíquese, dese a la Direc- intervención del Congreso y conformar la Comisión
ción Nacional del Registro Oficial y archívese.
Bicameral Permanente, recaudos ambos exigidos por
dicha enmienda para dar validez a este tipo de normas.
Néstor C. Kirchner.
La parte final de la norma dice: “…Una ley especial
Alberto A. Fernández. – Aníbal D. Fernández.
– Jorge E. Taiana. – Nilda C. Garré. – Felisa sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de
Miceli. – Julio M. De Vido. – Alberto J. B. los miembros de cada cámara regulará el trámite y los
Iribarne. – Carlos A. Tomada. – Alicia M. alcances de la intervención del Congreso.”
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No es frecuente que la Constitución califique de
especial a una ley. Alejandro Pérez Hualde 1 señala:
“Cuando la Constitución califica de ‘especial’ a una ley
dicho adjetivo no es intrascendente. La noción de ley
especial denota […] la existencia de normas que representan una excepción con respecto a otras de alcance
más general. La característica última de la ley especial
consiste, pues, en que, si ésta no existiera, su supuesto
de hecho que daría automáticamente comprendido en
el más amplio de la ley de alcance general…
”Por ello entonces la especialidad otorga a la ley un
relevante papel en cuanto a que su contenido es específico del instituto que regula y, en caso de antinomias
con otras normas, se convierte en criterio para resolver
dándole preferencia –tal como ocurre con otros criterios como el jerárquico normativo o el cronológico.
”Este análisis hace que consideremos de real importancia la calificación que la Carta Magna ha otorgado a
esta ley especial ya que será ella la que rija el trámite
y el alcance de la intervención del Congreso sin que
quepan análisis analógicos de otras normas generales
que regulan el procedimiento parlamentario o de
sanción de las leyes. La ley a dictarse, en razón de su
especialidad, en su contenido estará sujeta únicamente
a la Constitución y no a otras leyes de trámites parlamentarios fueran éstas anteriores o posteriores a ella”.
Respecto de la intervención de las Cámaras y la
Comisión Bicameral Permanente el artículo 99, inciso
3, en lo pertinente, dispone: “…El jefe de Gabinete
de Ministros personalmente y dentro de los diez días
someterá la medida a consideración de la Comisión
Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de
cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un
plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su
expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán
las Cámaras…”.
El artículo 100, incisos 12 y 13, CN, lo siguiente: “…
Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad
política ante el Congreso de la Nación, le corresponde:
[…] 12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.” “13. Refrendar juntamente con los demás ministros los decretos
de necesidad y urgencia y los decretos que promulgan
parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de
los diez días de su sanción estos decretos a consideración
de la Comisión Bicameral Permanente”.
Respecto de la intervención de la Comisión Bicameral
Permanente el artículo 2º de la ley 26.122 establece: “La
Comisión Bicameral Permanente prevista en los artículos 99, inciso 3; y 100, incisos 12 y 13 de la Constitución
Nacional se rige por esta ley y las disposiciones de su reglamento interno; y tiene competencia para pronunciarse
1
Pérez Hualde, Alejandro. Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Derecho constitucional de la reforma de
1994 –II–. Editorial Depalma, Buenos Aires, 1995, páginas
226 y subsiguientes.
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respecto de los decretos: a) de necesidad y urgencia; b)
por delegación legislativa; y c) de promulgación parcial
de leyes, dictados por el Poder Ejecutivo nacional en
los términos de los artículos 99, inciso 3; 76; 80 y 100,
incisos 12 y 13 de la Constitución Nacional”.
El artículo 10 de la ley citada dispone además que:
“La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse
acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el
dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente
sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales
y sustanciales establecidos constitucionalmente para su
dictado. Para emitir dictamen, la Comisión Bicameral
Permanente puede consultar a las comisiones permanentes competentes en función de la materia”.
Los siguientes artículos de la ley también refieren a
las Cámaras y la Comisión Bicameral Permanente, en
lo pertinente, de la siguiente manera:
“Incumplimiento. Artículo 18: En caso de que el jefe de
Gabinete no remita en el plazo establecido a la Comisión
Bicameral Permanente los decretos que reglamenta esta
ley, dicha comisión se abocará de oficio a su tratamiento.
Para ello, el plazo de diez días hábiles para dictaminar, se
contará a partir del vencimiento del término establecido
para la presentación del jefe de Gabinete.
”Despacho de la Comisión Bicameral Permanente.
Artículo 19: La Comisión Bicameral Permanente tiene
un plazo de diez días hábiles contados desde la presentación efectuada por el jefe de Gabinete, para expedirse
acerca del decreto sometido a su consideración y elevar
el dictamen al plenario de cada una de las Cámaras. El
dictamen de la comisión debe cumplir con los contenidos mínimos establecidos, según el decreto de que
se trate, en los capítulos I, II, III del presente título.
”Tratamiento de oficio por las Cámaras. Artículo 20:
Vencido el plazo a que hace referencia el artículo anterior
sin que la Comisión Bicameral Permanente haya elevado
el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán
al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se
trate de conformidad con lo establecido en los artículos
99, inciso 3; y 82 de la Constitución Nacional.
”Plenario. Artículo 21: Elevado por la comisión el
dictamen al plenario de ambas Cámaras, éstas deben
darle inmediato y expreso tratamiento.
”Pronunciamiento. Artículo 22: Las Cámaras se
pronuncian mediante sendas resoluciones. El rechazo
o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Constitución
Nacional.” “Cada cámara comunicará a la otra su
pronunciamiento de forma inmediata.”
En función de lo expuesto esta Comisión Bicameral
actúa en el marco de su competencia ejerciendo su
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control y elevando su despacho,1 respecto de lo actuado partidos políticos, podrá dictar decretos por razones
por el Poder Ejecutivo nacional, para su expreso trata- de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
miento por el plenario de las cámaras de acuerdo con lo acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos,
dispuesto por la Constitución Nacional y la ley 26.122. juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
La norma, alude a circunstancias excepcionales; a la
2. Análisis del DNU
imposibilidad de seguir los trámites ordinarios para la
El rechazo del DNU propuesto en el proyecto de re- sanción de leyes, y al dictado de decretos de necesidad
solución, y motivo del informe, se funda en las razones y urgencia. Sólo en ese contexto cabe situar la habilitación del poder ejecutivo, y luego viene el seguimiento
y consideraciones siguientes:
que queda a cargo del jefe de Gabinete de Ministros,
2.1. Consideraciones generales
de la Comisión Bicameral Permanente y del Congreso.
2.1.2. No caben dudas que el “presupuesto habi2.1.1. En primer lugar es preciso destacar que el
decreto ha sido dictado invocando el artículo 99, inciso litante” para el dictado de un decreto de necesidad
y urgencia ha de ser la existencia de una situación
3, de la Constitución Nacional.
Sentado ello, y de acuerdo a las facultades conferidas de excepcionalidad, traducida en la imposibilidad de
al Poder Ejecutivo nacional por nuestra Carta Magna, seguir los trámites ordinarios para la sanción de las
corresponde expedirse a esta comisión de acuerdo a leyes, con lo cual resulta forzoso concluir que la crisis
lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3, Constitución política habilitante para el dictado de tales decretos ha
de reflejarse y entenderse como una falta total de reNacional, y los artículos 2º, 10 y 19 de la ley 26.122.
puesta del Poder Legislativo ante una necesidad súbita
El citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución
e imperiosa de su intervención.
Nacional dispone que el Poder Ejecutivo nacional no
Por otra parte, será necesario que exista una “sipodrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e
insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. tuación de grave riesgo social” que actúe como causa
de justificación en sentido lato y que los “remedios”
Solamente cuando circunstancias excepcionales adoptados sean adecuados para atender a la misma,
hicieran imposible seguir los trámites ordinarios pre- como que aquella situación haya hecho necesaria la
vistos por esta Constitución para la sanción de las leyes, creación de medidas súbitas. Por lo que no bastará una
y no se trate de normas que regulen materia penal, tri- situación de crisis legislativa, sino que es preciso que
butaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, esa crisis impida subsanar o atender con la inmediatez
podrá dictar decretos por razones de necesidad.
necesaria la situación de grave riesgo social, ante las
Cabe mencionar que la teoría de El espíritu de las circunstancias excepcionales que deben ser palmarias.
leyes reposa en la necesidad de instaurar un equilibrio
Sostiene Bidart Campos 3 que “fundamentalmente, el
entre los órganos que ejercen el poder estatal. Parte de ‘abecé’ parece radicar en la exigencia inexorable de que
reconocer que las personas que poseen poder tienden resulte ‘imposible’ seguir el trámite regular de las leyes.
normalmente a su abuso, razón por la cual considera Por ende, ni el apuro presidencial en tomar una medida,
imprescindible la institución en el Estado de un sistema ni la conveniencia o la necesidad de tal medida, ni la
de pesos y contrapesos, de modo que los poderes pue- urgencia valorada por el ejecutivo, ni la lentitud de las
dan controlarse recíprocamente y que el equilibrio re- Cámaras, ni aun la hostilidad hacia un determinado
sultante, permita el juego de los cuerpos intermedios de proyecto de ley, configuran aquella imposibilidad
la sociedad y favorezca la libertad de los ciudadanos.2 que en circunstancias excepcionales (volvemos a leer
Textualmente el artículo 99 dice: “El presidente los vocablos del texto) habilita a dictar un decreto de
de la Nación tiene las siguientes atribuciones: […] necesidad y urgencia.
3. Participa de la formación de las leyes con arreglo
”Tampoco recomendaciones o presiones –y muchos
a la Constitución, las promulga y hace publicar. El menos imposiciones– de sectores sociales u organismos
Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de internacionales sirven de pedestal para alzar normas
nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de presidenciales de naturaleza legislativa, so pretexto de
carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias necesidad, urgencia, o cosa semejante.
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
”Hay que acostumbrarse a recluir cada competencia
ordinarios previstos por esta Constitución para la san–sobre todo las ajenas a un órgano que solamente por
ción de las leyes, y no se trate de normas que regulen excepción puede asumirlas– en su rígido casillero consmateria penal, tributaria, electoral o el régimen de los titucional, porque salirse de él es descarrilar las instituciones republicanas, evadir la división de poderes, y
1
“La comisión se limita a elevar su despacho que –como erigir el voluntarismo del ejecutivo en un lema que no
señala Bidart Campos– no resulta vinculante para el Congreso”. Bidart Campos, Germán. Tratado elemental de derecho se diferencia demasiado de aquel otro monarquista y
constitucional argentino, tomo VI. La reforma constitucional francés ‘El Estado soy yo’. Hemos de responder que, en
de 1994, Ediar, Buenos Aires, 1995, página 444.
2
Cassagné, J. Carlos: La configuración de la potestad
reglamentaria, “La Ley”, 2004-A, 1144, página 3.

3
Bidart Campos, Germán J. Los decretos de necesidad y
urgencia, “La Ley”, 2001-A, página 1114.
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la democracia, el Estado ‘somos nosotros’, el pueblo,
la sociedad. Y nosotros hemos aprendido y queremos
que la Constitución se respete y se cumpla.”
Recién cuando los indicadores sociales y de la
realidad denotan la imperiosa necesidad de contar
con un instrumento idóneo para paliar la situación (de
“emergencia”), y siempre que no se invada materias
vedadas, se darán las circunstancias habilitantes o la
permisión constitucional, restando –lógicamente– el
mesurado análisis de cada previsión contenida en el
“decreto” para observar si el mentado “instrumento”
legal aprueba o no el llamado “test de razonabilidad”,
como cualquier otro decreto ordinario del Poder Ejecutivo o ley sancionada por el Congreso.
2.1.3. Respecto del rol que debe cumplir el Congreso en el tratamiento de un decreto de necesidad y
urgencia (DNU) que llegare a su seno, es de someterlo
a lo que en la doctrina se ha denominado “control
político” del decreto.
Midón 1 señala que “verificar si un decreto de necesidad y urgencia satisface el test de razonabilidad
es una operación lógica que para el operador de la
Constitución (Poder Judicial y/o Congreso) debe
principiar por el examen de la necesariedad del acto,
o sea la comprobación objetiva de que concurre el
hecho habilitante tipificado por la Ley Fundamental.
Esto es, la existencia de necesidad, más la urgencia,
más los acontecimientos que impiden la deliberación
del Congreso”.
Habrá dos aspectos que el Congreso no podrá soslayar conforme la consagración constitucional: a) la
necesariedad de su intervención en la consideración
de la norma de excepción; y b) la necesidad de que
debe existir una manifestación expresa (de aprobación
o rechazo) ya que el artículo 82 de la Constitución
Nacional y el artículo 22 de la ley 26.122 excluyen
todo intento de considerar convalidado un DNU por
el mero silencio.
2.1.4. Por último diremos que la ley 26.122 (ar
tículos 22 y 26) obliga al Congreso a resolver dentro
de las alternativas de lo ordenado: aceptación o rechazo
de la norma, impidiendo cualquier modificación del
texto remitido.
Textualmente el artículo 23 ordena: “Impedimento.
Artículo 23: Las Cámaras no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder
Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o
rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría
absoluta de los miembros presentes”.
Pérez Hualde 2 al respecto dice: “El Congreso analizará y considerará la norma en todos sus aspectos. Tratará sobre su legitimidad y sobre su conveniencia. La
1
Midón, Mario A. R. Decretos de necesidad y urgencia en
la Constitución Nacional y los ordenamientos provinciales,
“La Ley”, 2001, Buenos Aires, página 120.
2
Pérez Hualde, Alejandro. Decretos de necesidad y urgencia…, ob. cit., páginas 222 y subsiguientes.
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aprobará o la rechazará. Esa aprobación o rechazo será
la que completa el acto y pone fin al trámite establecido
por la Constitución. No caben pasos posteriores. No
hay posibilidad de veto presidencial, ni total ni parcial.
El trámite terminó en el Congreso.
”Esto es así porque se trata de un acto complejo que
se integra con la voluntad del Ejecutivo –mediante el
dictado del decreto de excepción– y la del Legislativo
–mediante la aprobación o rechazo de la norma–. Allí
se termina el acto; tiene la misma naturaleza que los actos de designación de funcionarios con aprobación del
Senado. Se envía el pliego y éste lo aprueba o rechaza
y terminó el trámite, el Ejecutivo no puede rechazar o
aprobar la decisión del Senado.
”…Se trata de la naturaleza propia del acto complejo
que la Constitución reformada ha previsto; naturaleza
que hace que el acto se agote en la decisión del Congreso sin que quepa ningún otro trámite.”
2.2. Razones formales
Los decretos de necesidad y urgencia, remitidos por
el jefe de Gabinete, que constituyen el objeto de este
análisis, establecen lo siguiente:
DNU 872/2007, publicado en el Boletín Oficial del
12 de julio de 2007, bajo el número 31194, página 1,
dictado por el Poder Ejecutivo nacional; incrementa
los coeficientes determinados en las planillas anexas a
los artículos 1º, 2º, 3º y 4º del decreto 2.807/1993, en
un veinte por ciento (20 %) a partir del 1º de junio de
2007 y en un diez por ciento (10 %) a partir del 1º de
agosto de 2007 (artículo 1º). Créase en los casos que así
corresponda, un adicional transitorio, no remunerativo
y no bonificable, cuya determinación deberá realizarse
conforme el siguiente procedimiento: a) Se determinará
el salario bruto mensual correspondiente a cada uno de
los integrantes del Servicio Penitenciario Federal en
actividad. A los fines del presente decreto se entiende
por salario bruto mensual la suma del haber mensual,
los suplementos generales, los suplementos particulares
y compensaciones, de acuerdo con lo dispuesto por el
artículo 95 de la ley orgánica del Servicio Penitenciario
Federal y sus reglamentaciones complementarias, y
los adicionales transitorios otorgados por los decretos
1.275/05 y 1.223/06, con exclusión de los incrementos
resultantes del artículo anterior; b) A partir del 1º de
junio de 2007, se determinará un importe de referencia
equivalente a la resultante de aplicar el porcentaje del
diez por ciento (10 %) sobre el salario bruto mensual,
calculado de acuerdo con lo computado en el apartado
a), el que deberá modificarse conforme las variaciones que se produzcan en el mencionado salario bruto
mensual; c) Se calculará el incremento que corresponda
a cada integrante de dicho personal emergente de la
aplicación del artículo 1º del presente decreto al 1º
de junio de 2007; d) Se calculará la diferencia de los
montos resultantes de las operaciones efectuadas en
los apartados b) y c). Si la operación efectuada en el
apartado d) arroja un resultado de signo positivo, el
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monto así determinado conformará el adicional tran- que es de uso extraordinario. Por tal razón, la Constisitorio al que se refiere el presente artículo. A partir tución reformada ha exigido una serie de condiciones
del 1º de agosto de 2007, se determinará un importe y supuestos habilitantes que deben ser cumplidos; el
de referencia equivalente a la resultante de aplicar el requisito del acuerdo general de ministros debe ser
porcentaje del seis con cinco por ciento (6,5 %) sobre interpretado del modo más exigente.”
la sumatoria del salario bruto mensual determinado en
Los requisitos formales de los decretos de necesidad
el apartado a) más el importe de referencia al que se y urgencia se exigen al momento de su dictado y con
refiere el apartado b); g) Se calculará el incremento posterioridad a ello. La decisión debe tomarse por el
que corresponda a cada integrante de dicho personal, presidente en acuerdo general de ministros, incluido
emergente de la aplicación del presente decreto al 1º el jefe de Gabinete. Es decir, la determinación de
de agosto de 2007; h) Se calculará la diferencia de los dictar un decreto de urgencia debe estar presidida de
montos resultantes de las operaciones efectuadas en una consideración y debate en el seno del gabinete.
los apartados f) y g); i) Si la operación efectuada en La Constitución no indica quórum requerido para esa
el apartado h) arroja un resultado de signo positivo, el reunión, pero dado el carácter excepcional de la medida
monto así determinado conformará a partir del 1º de el acuerdo general debe incluir a todos los ministros,
agosto de 2007, el adicional transitorio al que se refiere quienes una vez debatido el asunto están obligados a
el presente artículo (artículo 2º). Ratifíquese el carácter firmar el decreto.1
de no remunerativo y no bonificable de los suplementos
En tal sentido, Cayuso,2 expresa: “…aparece como
particulares y compensaciones, cuyo valor se actualiza primera cuestión sustancial, no resuelta judicialmente
por las disposiciones del presente decreto, como asi- de manera unívoca, determinar si el artículo 99, inciso
mismo la naturaleza de cada concepto y las condiciones 3, exige que la circunstancia excepcional reúna la
para su percepción, de acuerdo con lo oportunamente característica de urgente y que, además, sea imposiordenado por el decreto 2.807/93, durante el tiempo ble seguir el trámite ordinario de sanción de la ley o,
que el personal beneficiario desempeñe el cargo o las por el contrario, exige sólo que concurran una u otra.
funciones por las cuales le hayan sido adjudicados, así Entendemos que asignarle carácter alternativo a los
como el del adicional transitorio creado por el artículo presupuestos fácticos de la norma, a los efectos de la
2º del presente decreto (artículo 4º).
habilitación, desnaturaliza la letra y el espíritu con que
2.2.1. De acuerdo con el artículo 10 de la citada ley ha sido reconocida la facultad al Poder Ejecutivo. Y
26.122 (“…El dictamen debe pronunciarse expresa- ello es así, porque interpretar que basta que se dé una
mente sobre la adecuación del decreto a los requisitos de las alternativas significa, en la práctica, flexibilizar
formales y sustanciales establecidos constitucional- peligrosamente el control judicial respecto de los premente para su dictado…”) es menester analizar si el supuestos de validez”.
DNU transcrito cumple con los requisitos formales
El decreto de necesidad y urgencia, objeto de
y sustanciales para su emisión exigidos por la norma análisis, desde el punto de vista formal reúne y cumconstitucional.
plimenta a nuestro entender los requisitos exigidos
Respecto de lo primero, el final del tercer párrafo del por la Constitución Nacional y la ley especial para su
artículo 99, inciso 3, C.N. dice: “…serán decididos en aceptación. A saber:
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos
– Cuenta con el acuerdo general de ministros, la
juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros.
refrendata de ellos y del jefe de Gabinete previstos
”El acuerdo general de ministros ha sido interpretado como requisitos formales.
como la necesidad de la simple  mayoría de ellos (Así lo
– Cuenta con la mayoría del cuerpo ministerial,
hace Julio Rodolfo Comadira, Los decretos de necesidad y también previsto por la doctrina como requisito formal.
urgencia en la reforma constitucional, en
– El decreto ha sido presentado dentro del plazo
revista “La Ley” del 24-3-95, página 5) y también previsto que el jefe de Gabinete tiene para hacerlo.
como necesidad de unanimidad del cuerpo ministerial
– La Comisión Bicameral ha verificado que el DNU
(así opinan Roberto Dromi y Eduardo Menem, La
ha
sido publicado en el Boletín Oficial.
constitución reformada. Comentada, interpretada y
concordada. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos
Aires, 1994, página 340). Nosotros coincidimos con
la segunda posición por las siguientes razones: 1) la
excepcionalidad y restricción del trámite y 2) porque
así ha sido interpretado de hecho en las normas dictadas con posterioridad a la reforma como es el caso del
decreto 290/95.
”La excepcionalidad del trámite sirve de fundamento
a la exigencia de la unanimidad porque el dictado de
un decreto de necesidad y urgencia no se encuentra
entre las facultades normales del Poder Ejecutivo sino

2.3. Razones sustanciales

Del citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional, surge un principio general y una excepción,
los que analizaremos a continuación:
1
Gelli, María Angélica. Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada, “La Ley”, Buenos Aires
2001, página 299.
2
Cayuso, Susana. Los decretos de necesidad y urgencia.
Texto constitucional vs. praxis constitucional, “La Ley”,
2005-D, página 961.
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– Principio general: “…El Poder Ejecutivo no podrá
en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo…”.
– Excepción: “Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen
materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los
partidos políticos, podrá dictar decretos por razones
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos
juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
La norma nos habla de “estado de necesidad”. Entendemos que se refiere a aquel caracterizado por un
perfil fáctico (urgente necesidad) y por otro de carácter
institucional (imposibilidad de recurrir a los trámites
ordinarios para la sanción de las leyes).
En este sentido, existe consenso generalizado en
exigir una situación de “necesidad y urgencia”.
Sostiene Bidart Campos 1 que la “necesidad” es
algo más que conveniencia, en este caso, parece ser
sinónimo de imprescindible. Se agrega “urgencia”, y
lo urgente es lo que no puede esperar.
“Necesario” y “urgente” aluden, entonces, a un decreto que únicamente puede dictarse en circunstancias
excepcionales en que, por ser imposible seguir con el
procedimiento normal de sanción de las leyes, se hace
imprescindible emitir sin demora alguna el decreto
sustantivo.
Concretamente, la “necesidad y la urgencia” deben estar suficientemente fundadas y responder a
circunstancias excepcionales, partiendo del principio
sacramental de que las leyes deben ser dictadas por el
Poder Legislativo.
Resulta necesario destacar que la sola imposibilidad
política, en tanto derivación de la carencia, por el gobierno de quórum o mayorías propias para imponer su
criterio, no puede, por eso ser la razón justificante del
empleo del decreto, porque debe concurrir siempre la
necesidad de resolver, con urgencia y eficazmente la
situación planteada.2
Resumiendo, para que el presidente pueda hacer
uso de esta atribución exclusiva y excepcional que
posee para dictar DNU, deben reunirse primeramente
los siguientes requisitos: 1) concurrencia de circunstancias excepcionales que hicieren imposible seguir
los trámites ordinarios previstos para la sanción de las
leyes; 2) que el objeto de la pretensión, la necesidad y
la urgencia, no pueda satisfacerse por ley; y 3) que no
se trate sobre las materias expresamente prohibidas por
el texto constitucional.
1
Bidart Campos, Germán. Los decretos de necesidad…,
ob. cit., página 1114.
2
Quiroga Lavié, Humberto. Decretos de necesidad y urgencia en la reforma de la Constitución Nacional, “La Ley”,
1994-D, páginas 876/881.
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Sometiendo a esta prueba (test) de constitucio
nalidad al decreto 872/2007 remitido a la Comisión
Bicameral Permanente para su consideración, advertimos que no reúne los requisitos sustanciales exigidos
por la norma reglamentaria.
Resulta necesario destacar que el decreto en cuestión
ha sido dictado cuando el Congreso se encontraba en
sesiones, de lo que se desprende que no existía ningún
impedimento para que los temas objeto del decreto
fueran tratados por el Poder Legislativo, respetando el
procedimiento previsto en la Constitución Nacional.
Asimismo, véase que de los fundamentos invocados,
se advierte que se intenta justificar el uso de una facultad excepcional –dictado de decretos de necesidad
y urgencia– con argumentos que no cumplimentan los
requisitos para la legítima utilización de dicha facultad.
El DNU 872/2007 establece: “Que por el decreto
1.223/06 se dispuso el aumento de los montos de los
suplementos a los que alude el considerando precedente, para el personal del Servicio Penitenciario Federal.
”Que con el transcurso del tiempo y en atención a
las características que demandan los compromisos de
específicas funciones de algunos integrantes del Servicio Penitenciario Federal, resulta necesario disponer
la actualización de dichos suplementos.
”Que el artículo 3º del Código Civil de la República
Argentina dispone que las leyes no tienen efecto retroactivo sean o no de orden público, salvo disposición
en contrario, por lo que resulta necesario el dictado de
una norma que expresamente consagre la vigencia de la
disposición en trámite a partir del 1º de junio de 2007.
”Que por similares motivos cabe hacer, en este
caso en particular, una excepción a lo dispuesto por
el artículo 62 de la ley complementaria permanente
de presupuesto 11.672 (texto ordenado 2005) y sus
modificaciones…”
De los fundamentos expuestos por el DNU bajo
análisis no se desprenden circunstancias excepcionales que ameriten el dictado del presente remedido
de utilización restringida. Cabe recordar que el poder
constituyente al expresar: “El Poder Ejecutivo no podrá
en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo…”
(artículo 99, inciso 3, CN) estableció, como principio
general, la prohibición al órgano Ejecutivo de legislar,
y sólo permitió emitir tales normas bajo determinadas
condiciones, que no se dan en el DNU bajo análisis.
Por otro lado, del propio carácter excepcional del
decreto surge que, el análisis de su utilización debe
realizarse con un carácter restrictivo, toda vez que una
interpretación amplia lesionaría el principio de división
de poderes.
En el mismo sentido, que hemos expuesto anteriormente ante esta Comisión, entendemos que el dictado
de disposiciones legislativas por el Ejecutivo responde
a una situación de excepcionalidad, que no se configura
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en este decreto, y es este el fundamento principal por el cional Ortiz Pellegrini: 3 “Concluyo diciendo que la
Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá ejercer
cual adoptamos una postura tan restrictiva.
Murillas 1 afirma: “Es claro que aquel Ejecutivo que el control jurisdiccional en los requisitos sustantivos
gobierna mediante decretos de necesidad y urgencia, lo que mencioné recién; en el procedimiento, valga la
hace en la inteligencia de no querer o poder consensuar tautología, de la etapa procedimental para ver si se han
con los distintos bloques y representantes parlamen- cumplido todos los requisitos. Si falta alguno, la pena
tarios, aún los del propio partido, resultándole más será la nulidad”.
sencilla la faena cuando sin oposición alguna decide la 3. Conclusión
suerte de sus conciudadanos. No puede concebirse la
Debemos reflexionar políticamente sobre el dictado
idea de que si el Congreso está en sesiones, la imposibilidad de lograr mayorías o las voluntades necesarias de estas normas de excepción.
para la sanción de ciertas leyes sea equiparable a las
El Poder Ejecutivo nacional ha sancionado decretos
‘circunstancias excepcionales’ a que refiere el artículo de necesidad y urgencia en lugar de recurrir al trámite
99, inciso 3, de la C.N.”.
ordinario de las leyes. Como es de público y notorio
Como fundamento de la medida se deben descartar conocimiento, el Congreso se encontraba en funciones
los criterios de mera conveniencia, ajenos a circuns- y no ocurría ningún acontecimiento excepcional para
tancias de extremas de necesidad, puesto que la Cons- justificar la adopción de esta medida.
Esta decisión hubiera requerido la sanción de una
titución no habilita a elegir discrecionalmente entre
la sanción de una ley o la imposición más rápida de ley en sentido formal y material porque, tal como lo
ciertos contenidos materiales por medio de un decreto. establece el artículo 62 de la ley 11.672, se prohíbe que
Hasta 1994, la Corte entendía que los DNU venían los aumentos de sueldos tengan efecto retroactivo, y
a paliar la crisis social y el Congreso quedaba con una sólo autoriza a que rijan a partir del día primero del mes
situación de mayor pasividad. Tanto “Porcelli” como siguiente al de la fecha en que hubieran sido dispuestos.
La conclusión es que el Poder Ejecutivo no dictó el
“Peralta” hacen referencia al papel del Congreso y lo
meritúan a los efectos del análisis de la validez del DNU decreto de necesidad y urgencia apremiado por circuns–conocimiento de la medida reflejado a la toma de tancias excepcionales que justificaran la medida, sino
posteriores decisiones legislativas que la suponen, por razones de conveniencia para resolver de manera
falta de rechazo expreso o por la adopción de alguna más rápida la cuestión.
ley contradictoria–.
Debemos una vez más observar que, por la materia
Sin embargo, con la reglamentación y reconocimien- de que se trata, es decir un aumento salarial, el presito expreso a partir de la reforma de 1994, el constitu- dente de la Nación podría haber recurrido al ejercicio
yente impone la obligación de un pronunciamiento
3
“En esta etapa legislativa el diseño constitucional nos
expreso, y con plazos brevísimos para ello.
coloca en el marco del Poder Legislativo que, de acuerdo con
2
P a r a a l g u n o s a u t o r e s e s p a ñ o l e s , s e g ú n el artículo 71 bis, tiene obligación de expresarse. En todos los
el caso, debe distinguirse si el rechazo por el casos ha sido prohibida la sanción ficta o tácita. La primera
Congreso se produce por desacuerdo con el con- es el silencio, y la otra, la expresión por otros medios. Esto
tenido, lo que es perfectamente válido, o si se reviste una enorme trascendencia para el derecho constitucioproduce porque el decreto no se ajustó a las exigencias nal argentino. No podrá haber más decretos con el silencio
Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según
que la Constitución contempla para su validez, o si del
la Constitución, con lo cual derogamos para siempre la triste
transgredió los límites que dicha normativa reconoce. doctrina sentada en el caso ‘Peralta’ que le dio valor positivo
En esta materia debe adoptarse un criterio restric- al silencio como expresión del Congreso. No hay más silencio
tivo para no desnaturalizar estos reglamentos y evitar del Congreso que pueda interpretarse como un consentimiento
de ese modo que la asunción extraordinaria de estas al Poder Ejecutivo, si no se lo indica expresamente. El caso
‘Peralta’ ha fenecido, ha muerto[…] De modo que existe una
facultades termine convirtiéndose en una usurpación etapa ejecutiva, en donde se decide el dictado del decreto
de las competencias de otro poder.
de necesidad y urgencia y tiene ejecutoriedad. Existe una
Finalmente diremos que la ausencia de fundamen etapa legislativa porque el Congreso debe necesariamente,
tación impide el control de constitucionalidad que cabe aprobarlo o revocarlo. Si falta la segunda etapa que quede
que el decreto será nulo de nulidad absoluta. Concluejercer también al Poder Judicial, tal como lo expusiera claro
yo diciendo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en el seno de la Convención Constituyente el conven- podrá ejercer el control jurisdiccional en los requisitos
Murillas, Rodolfo J. Comisión Bicameral Permanente,
¿prescindible o imprescindible? El artículo 99, inciso 3,
párrafo 4º, Constitución Nacional, “La Ley”, Sup. Act.,
9-12-2004, página 4.
2
Santaolalla Marchetti citada por Pérez Hualde, Alejandro,
Decretos de necesidad y urgencia…, ob. cit., página 209.
1

sustantivos que mencioné recién; en el procedimiento,
valga la tautología, de la etapa procedimental para ver si
se han cumplido todos los requisitos. Si falta alguno, la
pena será la nulidad”. Convención Nacional Constituyente; Diario de Sesiones, Imprenta del Congreso de la Nación, Buenos Aires, 1994, sesión del 28 de julio de 1994,
página 2452.
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de facultades delegadas de acuerdo con lo previsto en
el artículo 76 de la Constitución Nacional.
En menester recordar que las justificaciones de un
decreto de necesidad y urgencia son imprescindibles
para el posterior análisis de constitucionalidad que
debe realizarse sobre el mismo.
Al respecto Midón 1 señala: “motivar es dar razones,
precisar las causas que inspiran un acto. La motivación
es condición sine qua non, primero, para la legalidad y,
luego, para la legitimidad de los actos de gobierno, pues
sólo el conocimiento fehaciente de los móviles que fundan una determinación permiten realizar los principios
republicanos de publicidad y responsabilidad”.
En tal sentido el ministro de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, doctor Carlos Fayt, estableció
en el “fallo” San Luis, en el considerando 36 de su
voto “que el derecho de ‘emergencia’ no nace fuera de
la Constitución, sino dentro de ella; se distingue por
el acento puesto, según las circunstancias lo permitan
y aconsejen en el interés de individuos o grupos de
individuos, o en el interés de la sociedad toda”.
Por ello resulta de suma importancia tener en cuenta
que se esta haciendo uso de una atribución excepcional
por lo cual ha de realizarse sobre dichos decretos un
control restrictivo de dicha facultad, para que no se
configure un abuso de la potestad legislativa.
Por otro lado, cabe destacar las palabras del actual
presidente de la Corte Suprema de la Nación al decir:
“[…] Las legislaciones de excepción tienen un plazo
para que se produzca su propia extinción, pero su
prórroga y su reiteración han inutilizado los mecanismos de autodestrucción y han alimentado los que
permiten su conservación. De tal modo la excepción
se ha convertido en regla y los remedios normales han
sido sustituidos por la anormalidad de los remedios.
Esta fundamentación de la regla de derecho debilita el
compromiso de los individuos con las leyes […], ya
que la emergencia permanente destruye todo cálculo
de riesgos y restringe el funcionamiento económico.
”Que el derecho es experiencia y ella nos enseña de
modo concluyente que la emergencia reiterada ha generado más emergencia e inseguridad y que es necesario
volver a la normalidad.
”Que la Constitución y la ley deben actuar como
mecanismo de compromiso elaborado por el cuerpo
político con el fin de protegerse a sí mismo contra previsibles tendencias humanas precipitadas…”.2
Esta Comisión Bicameral no puede convalidar esta
anomalía.
La convalidación por esta Comisión de los decretos
sometidos a examen importa convalidar un avasalla1
Midón, Mario A. R. Decretos de necesidad y urgencia…,
ob. cit. página 118.
2
M. 2771. XLI. “Massa, Juan Agustín c/Poder Ejecutivo
nacional - decreto 1.570/01 y otro s/amparo ley 16.986”, CSJN
27-12-2006 (ampliación de fundamentos del señor doctor
Ricardo Luis Lorenzetti).
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miento a las facultades que el constituyente otorgó al
Poder Legislativo.
Recordemos que nos encontramos frente a un acto
complejo que requiere de la voluntad de dos órganos:
el Poder Ejecutivo que lo dicta y el Poder Legislativo
que tiene a su cargo el examen y control del decreto.
A este último, como órgano de contralor, le compete
pronunciarse sobre la concurrencia de los extremos que
habilitan el ejercicio de esta facultad excepcional del
Poder Ejecutivo: mérito, oportunidad y conveniencia
de su contenido, y es quien ratificará o no la normativa
dictada.
Bidart Campos 3 establecía que “de estar el Congreso
en funciones y presentarse una situación súbita que
demande la sanción de una ley, el Parlamento tendrá
que reunirse y actuar en consecuencia. De estar en
receso deberá ser convocado por el Poder Ejecutivo
a extraordinarias, tal como la Constitución argentina
lo prevé”. Ninguna de estas circunstancias se presentaban al momento del dictado del decreto sometido a
consideración.
Para repeler una situación de peligro como la que
crea todo estado de necesidad, hay generalmente una
vasta gama de alternativas. Al momento de elegir la
que se juzga apropiada ella debe ser lo suficientemente
idónea para conseguir el fin buscado y a la vez adecuadamente racional para repeler los daños con que
amenaza la emergencia.4
La situación excepcional invocada para el dictado de
los DNU no es un presupuesto habilitante a los fines
indicados en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional.
La ley especial 26.122 en su artículo 10 lo fijó
precisamente al disponer: “La Comisión Bicameral
Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de
cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen
debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación
del decreto a los requisitos formales y sustanciales
establecidos constitucionalmente para su dictado.”
El Congreso de la Nación debe rechazar estos decretos.
Para Loewenstein la separación de poderes se traduce como la necesidad de distribución y control recíproco del poder político, adjudicando las funciones
que al Estado competen en distintos órganos; por lo
cual, modernamente, sólo cabe hablar de separación
de funciones.5
3
Bidart Campos, Germán: Tratado fundamental de derecho constitucional argentino. Tomo II. Ediar. Buenos Aires,
1989, página 85.
4
Midón, Mario A. R. Decretos de necesidad y urgencia en
la Constitución Nacional y los ordenamientos provinciales.
Editorial “La Ley”. Buenos Aires, 2001, página 49.
5
Loewenstein, Karl. Teoría de la Constitución…, ob. cit.,
páginas 55 y 131.
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El mismo autor cita una frase de Thomas Jefferson bles retroactivos al 1º de junio de 2007 en el Servicio
para quien: “El despotismo electivo no fue el gobierno Penitenciario Federal.
por el que nosotros luchamos; nosotros luchamos por
El titular del Poder Ejecutivo dictó el decreto bajo
un gobierno que no estuviese fundado sólo en los prin- análisis en uso de la atribución que le confiere el artícipios de la libertad, sino por uno en el que los poderes culo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional (como se
gubernamentales estuviesen de tal manera divididos expresó en los considerandos del decreto); por lo que
y equilibrados entre las diferentes autoridades, que no cabe duda de que se trata de un decreto de necesidad
ningún poder pudiese traspasar sus límites legales sin y urgencia que, como tal, debe ser objeto de consideraser eficazmente controlado y restringido por los otros.” ción y dictamen por parte de esta comisión (artículos
La Corte Suprema de Justicia en un antiguo fallo 1 2°, 10, 19 y concordantes, ley 26.122).
sostuvo: “Siendo un principio fundamental de nuestro
sistema político la división del gobierno en tres gran- 1. Criterio rector
des departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y el
Para el análisis del decreto en cuestión es necesario
Judicial, independientes y soberanos en su esfera, se partir del principio establecido en el artículo 99, inciso
sigue forzosamente que las atribuciones de cada uno 3, de la Constitución Nacional, según el cual “el Poder
le son peculiares y exclusivas; pues el uso concurrente Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad
o común de ellas harían necesariamente desaparecer la absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter
línea de separación entre los tres altos poderes políti- legislativo” (segundo párrafo).
cos, y destruiría la base de nuestra forma de Gobierno”.
El principio es consecuencia, claro está, de la diviPor ello, toda vez que el decreto de necesidad y sión de poderes que es inherente al carácter de repúurgencia sometido a examen no cumple los requisitos blica que la Constitución le asignó a nuestra nación y
sustanciales exigidos por la norma de aplicación, a fin a la existencia de un Congreso encargado de legislar
de ejercer un debido control de constitucionalidad, es (artículos 1°, 44 y concordantes). Teoría o doctrina la
que esta Comisión Bicameral Permanente no puede de división de poderes, que es la “más conforme a la
convalidar el dictado de éste y en consecuencia pro- naturaleza de las cosas”, la “más propia para el cumpone su rechazo.
plimiento de los fines de todo gobierno”, y “la mejor
manera de defender y garantir contra las tentativas de
Oscar R. Aguad. – Ernesto R. Sanz.
la tiranía los derechos y libertades de los hombres” a
Anexo I al Orden del Día Nº 562
juicio de Joaquín V. González (Manual de la Constitución Argentina, página 310, 26ª edición, Angel Estrada
Dictamen de comisión
y Cía., Buenos Aires, 1971). E indispensable a juicio
(en minoría)
de la Corte Suprema de Justicia, que muy poco después
Honorable Congreso:
de instalada expresó que “si la división de poderes no
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite está plenamente asegurada, la forma republicana de
Legislativo –Ley 26.122– ha considerado el decreto gobierno es una ficción” (caso “Ramón Ríos y otros”,
de necesidad y urgencia número 872, del 5 de julio de 1863, “Fallos”, 1: 32).
Pero el principio de que el presidente no puede le2007, mensaje 266/07 (B.O. 6-7-07); y por las razones
expuestas en el informe que se acompaña y las que dará gislar admite, sin embargo, una excepción prevista en
el siguiente párrafo del mismo artículo 99, inciso 3, de
el miembro informante, se aconseja su rechazo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este la Constitución Nacional. Se prevé en esa norma, en
efecto, que “solamente cuando circunstancias excepdictamen pasa directamente al orden del día.
cionales hicieran imposible seguir los trámites ordinaSala de la comisión, 19 de julio de 2007.
rios previstos por esta Constitución para la sanción de
Pablo G. Tonelli.
las leyes, y no se trate de normas que regulen materia
penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos
políticos, podrá (el Poder Ejecutivo) dictar decretos
INFORME
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
Honorable Congreso:
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos,
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
De manera tal que tenemos un principio rector –de
a fin de someter a su consideración el presente dictamen
respecto del decreto de necesidad y urgencia 872, del acuerdo con el cual al Poder Ejecutivo le está vedado
5 de julio de 2007 (B.O. 16-7-07), mensaje 269/07, emitir disposiciones de carácter legislativo– y una expor el que se modifican e incrementan suplementos y cepción en caso de circunstancias excepcionales que
compensaciones establecidos en el decreto 2.807/93 y hagan imposible seguir el trámite ordinario de las leyes.
se crean adicionales no remunerativos y no bonifica- En consecuencia, fluye del texto constitucional que
corresponde aplicar un criterio restrictivo cuando se
1
CSJN, “Fallos”, 1:32. “Criminal c/Ríos Ramón y otros”, trata de juzgar la validez de decretos de necesidad y ursentencia de 1863.
gencia dictados por el Poder Ejecutivo (CSJ, “Fallos”,
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322:1726, considerando 7°; en igual sentido: Gregorio
Badeni, Tratado de derecho constitucional, tomo II,
página 1259, editorial “La Ley”, Avellaneda, 2004).
No hay que perder de vista, además, que se trata del
ejercicio, por parte del Poder Ejecutivo, de una atribución que no le es propia sino que, muy por el contrario,
es privativa de otro poder. Por lo tanto, si el criterio no
fuera restrictivo se correría el riesgo de alterar y afectar
gravemente el equilibrio de los poderes, confiriendo
atribuciones exorbitantes al presidente de la Nación y
poniendo en riesgo las libertades individuales.
2. Circunstancias justificantes
Como quedó dicho antes, para que la excepcional
atribución del Poder Ejecutivo de emitir disposiciones
con contenido legislativo pueda ser legítimamente
ejercida es necesario que existan “circunstancias excepcionales” que requieran pronto remedio y que sea
“imposible seguir los trámites ordinarios previstos para
la sanción de las leyes”.
De acuerdo con la previsión constitucional será por
lo tanto necesario, en cada oportunidad en que esta
comisión deba pronunciarse, determinar si han existido
las circunstancias excepcionales y la imposibilidad de
seguir los trámites ordinarios para la sanción de las
leyes que justificarían y darían sustento al decreto de
necesidad y urgencia de que se trate.
Uno de los casos en los que la Corte Suprema de
Justicia analizó con más cuidado esta espinosa cuestión
de hecho, fue el caso “Peralta” (27-12-1990, “Fallos”,
313:1513), aunque la decisión es anterior a la reforma
constitucional de 1994. En esa sentencia, el alto tribunal exigió, para justificar la procedencia de un decreto
de necesidad y urgencia, la existencia de una situación
de grave riesgo social (considerando 24), que pusiese
en peligro la existencia misma de la Nación y el Estado (considerando 26), y tuvo en cuenta el descalabro
económico generalizado y la necesidad de asegurar la
continuidad y vigencia de la unión nacional (considerandos 33 a 35). Es decir que, a criterio del tribunal,
sólo una situación de muy extrema gravedad justificaría
la emisión de un decreto de necesidad y urgencia.
Luego de sancionada la reforma constitucional de
1994, la Corte Suprema reiteró el mismo criterio en
la sentencia dictada en el caso “Video Club Dreams”
(6-6-1995, “Fallos”, 318: 1154). El tribunal, en efecto,
anuló dos decretos de necesidad y urgencia emitidos
por el Poder Ejecutivo porque, entre otras razones, “los
motivos que impulsaron el dictado de los decretos no se
exhiben como respuesta a una situación de grave riesgo social que hiciera necesario el dictado de medidas
súbitas como las que aquí se tratan” (considerando 15).
La Corte pareció flexibilizar grandemente su criterio
al resolver el caso “Rodríguez” (17-12-1997, “Fallos”,
320:2851), en el cual no analizó la existencia de circunstancias justificantes pero tácitamente aceptó la
explicación del jefe de Gabinete, quien alegó como
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circunstancia excepcional “los graves defectos que
afectan a nuestro sistema aeroportuario”.
Pero poco tiempo después, al resolver el caso “Verrocchi” (19-8-1999), el tribunal volvió sobre sus pasos
y se mostró dispuesto a examinar si el Poder Ejecutivo
había actuado para remediar una situación de hecho
constitutiva de un estado de emergencia, es decir si
estaba fácticamente justificada la emisión de un decreto
de necesidad y urgencia. Y con toda claridad dijo la
Corte en ese caso que “para que el Poder Ejecutivo
pueda ejercer legítimamente facultades legislativas
que, en principio, le son ajenas, es necesaria la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias: 1) Que
sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario
previsto por la Constitución, vale decir, que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias
de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el
caso de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores a
la Capital Federal; o 2) Que la situación que requiere la
solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser
solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible
con el que demanda el trámite normal de las leyes”
(“Fallos”, 322:1726, considerando 9º).
Para que no quedaran dudas, agregó el tribunal que
al analizar “el presupuesto fáctico que justificaría la
adopción de decretos de necesidad y urgencia” corresponde “descartar criterios de mera conveniencia ajenos
a circunstancias extremas de necesidad, puesto que la
Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de
ciertos contenidos materiales por medio de un decreto”
(considerando 9°, segundo párrafo).
El criterio fue reiterado al menos en tres casos
posteriores. En “Risolía de Ocampo” expresó la Corte
Suprema que “el fundamento de los decretos de necesidad y urgencia es la necesidad de poner fin o remediar
situaciones de gravedad que obligan a intervenir en el
orden patrimonial, fijando plazos, concediendo esperas,
como una forma de hacer posible el cumplimiento de
las obligaciones, a la vez que atenuar su gravitación
negativa sobre el orden económico e institucional y la
sociedad en su conjunto”; con el agregado de que “uno
de los requisitos indispensables para que pueda reconocerse la validez de un decreto como el cuestionado en
el sub lite es que éste tenga la finalidad de proteger los
intereses generales de la sociedad y no de determinados
individuos” (2-8-2000, “Fallos”, 323:1934).
Luego, en “Cooperativa de Trabajo Fast Limitada”,
la Corte requirió, para justificar la imposibilidad de seguir el trámite ordinario de las leyes, “que las Cámaras
del Congreso no puedan reunirse por circunstancias
de fuerza mayor que lo impidan” (1°-11-2003, “Fallos”, 326: 3180). Y en “Leguizamón Romero”, del 7
de diciembre de 2004 (“Fallos”, 327:5559), la Corte
reiteró que para que sea procedente la emisión de un
decreto de necesidad y urgencia por parte del Poder
Ejecutivo es necesario que exista un “grave trastorno
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que amenace la existencia, seguridad o el orden público justifique la emisión de un decreto de necesidad y
urgencia.
o económico”.
En este punto recuerdo que, de conformidad con la
Esta doctrina es la actualmente vigente y contiene las
premisas bajo las cuales debe realizarse el análisis de jurisprudencia de la Corte Suprema, para que proceda la
los decretos de necesidad y urgencia requerido por el emisión de un decreto de necesidad y urgencia es preciso
artículo 99, inciso 3, cuarto párrafo, de la Constitución que “sea imposible dictar la ley mediante el trámite orNacional, y por los artículos 2º, 10, 19 y concordantes dinario previsto por la Constitución, vale decir, que las
Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunsde la ley 26.122.
tancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría
3. Primera conclusión
en el caso de acciones bélicas o desastres naturales que
Lo hasta aquí expuesto permite sintetizar una prime- impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores a
ra conclusión acerca de en qué situaciones o bajo qué la Capital Federal” (“Verrocchi”, “Fallos”, 322:1726,
circunstancias –de acuerdo con la doctrina de la Corte ya citado).
Sin embargo, en el caso bajo análisis, el presidente
Suprema de Justicia– el presidente de la Nación puede
tampoco ha intentado dar una explicación satisfactoria
dictar decretos de necesidad y urgencia.
Las “circunstancias excepcionales” contempladas acerca de por qué, durante ese lapso de tiempo sufien el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional ciente para un tratamiento legislativo de los aumentos
se configuran ante una “situación de grave riesgo so- salariales, fue imposible seguir el trámite previsto en
cial”, que “ponga en peligro la existencia misma de la la Constitución para la sanción de las leyes.
Sólo ha expresado esa imposibilidad como una peNación y el Estado”, o ante un “descalabro económico
generalizado” y frente a la necesidad de “asegurar la tición de principio, sin fundamento alguno. Este vicio
continuidad y vigencia de la unión nacional”. Pero quita toda legitimidad a las medidas bajo examen,
también es necesario que “las Cámaras del Congreso porque, tal como se lo ha reconocido en el derecho
no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor” español –fuente de nuestro derecho en este punto– que
y que se trate de “proteger los intereses generales de la “la utilización de fórmulas rituales de una marcada
abstracción” en el dictado de decretos de necesidad
sociedad y no de determinados individuos”.
Por lo tanto, en cada caso en que deba determinarse y urgencia, impide “todo contraste con la realidad” y
si un decreto de necesidad y urgencia ha sido emitido hace “prácticamente imposible el control constituciode conformidad con la previsión constitucional, o no, nal” (Superior Tribunal Constitucional de España, en
será necesario verificar la existencia de los referidos pleno, sentencia del 28-3-2007, sobre el RDL 5/2002).
Por otro lado, resulta claro que el decreto no se dictó
supuestos de hecho. Y siempre aplicando un criterio de
interpretación restrictivo, dado el carácter excepcional en protección de los “intereses generales de toda la
sociedad”, sino, bien por el contrario, para beneficiar
de esta atribución del presidente de la Nación.
a “determinados individuos”, en este caso del personal
4. El decreto 872/07
de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la
El decreto bajo análisis de esta Comisión Bicameral Nación, lo que va en contra de la comentada doctrina
se dictó, como ya se ha dicho, con el propósito de de la Corte Suprema.
En consecuencia, esta misma decisión hubiera debiincrementar distintos suplementos, compensaciones y
adicionales no remunerativos y no bonificables para el do ser adoptada mediante una ley en sentido formal y
personal del Servicio Penitenciario Federal, y que con material dado que el decreto en cuestión dispuso que
mayor detalle se expone en el acápite 1 del presente la vigencia del acuerdo tuviera carácter retroactivo,
informe, al cual me remito en beneficio de la brevedad. extremo expresamente prohibido por el artículo 62 de
Lo primero que debe señalarse es que, aparente- la ley 11.672, complementaria permanente del presumente, el jefe de Gabinete se ha limitado a enviar al puesto (texto ordenado decreto 1.110/05). De manera
Congreso sólo el texto del decreto, sin haber adjuntado tal que sólo una ley de igual jerarquía podía sortear la
todos los antecedentes del caso, como hubiera corres- prohibición (artículo 31 de la Constitución Nacional).
pondido. Digo aparentemente porque no he recibido
otro antecedente más que el mencionado, pero no 5. Conclusión
puedo descartar que ellos hayan ingresado junto con
La conclusión, luego del precedente análisis, es
el mensaje del jefe de Gabinete.
que el Poder Ejecutivo dictó el decreto de necesidad y
A lo cual debe agregarse que los referidos incre- urgencia sometido a consideración sin que estuvieran
mentos lo son con alcance retroactivo al 1º de junio de reunidas las condiciones sustanciales para ello y que,
2007, como se desprende de la lectura del articulado muy por el contrario, lo hizo por razones de mera condel citado decreto, fecha en la cual el Congreso se veniencia, que es lo que no debe hacer (CSJ, “Fallos”,
encontraba en pleno período de sesiones ordinarias 322:1726, considerando 9°).
(artículo 63 de la Constitución Nacional).
Sí se encuentran cumplidos, en cambio, los recaudos
A partir de estos datos es muy difícil encontrar una formales previstos en la Constitución Nacional, por
causa súbita, urgente, imprevista e impostergable que cuanto el decreto ha sido dictado en acuerdo general
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de ministros, ha sido firmado por el jefe de Gabinete
de Ministros y éste mismo funcionario lo ha remitido al
Congreso (aunque la compulsa de las copias recibidas
no permite apreciar si lo ha hecho dentro del plazo de
diez días de dictado el decreto). Además, la materia no
es de las expresamente vedadas en el artículo 99, inciso
3, párrafo tercero, de la Constitución Nacional. Pero el
cumplimiento de estos recaudos formales es insuficiente para dotar de validez al decreto bajo análisis, dada
la falta de cumplimiento de los recaudos sustanciales.
Por la materia que trata el decreto, el presidente podría haber recurrido al ejercicio de facultades delegadas
(artículo 76 de la Constitución Nacional). En efecto, al
momento de dictado de la norma sub examine se encontraba vigente un bloque normativo que facultaba al
presidente a tomar las decisiones que en este dictamen
se analizan, como por ejemplo, el artículo 2°, inciso
f), de la ley 26.135 y los artículos 8º, 9º, 10 y 11 de la
ley de presupuesto 26.198 para el ejercicio 2007, que
autorizaban al jefe de Gabinete de Ministros a disponer
las reestructuraciones y modificaciones presupuestarias
que considerara necesarias.
Es necesario, entonces, subrayar que el hecho de
que el presidente de la Nación hubiera podido resolver
mediante otra forma normativa lo mismo que resolvió
mediante el decreto de necesidad y urgencia bajo
análisis, no autoriza a concluir que estemos frente a
un legítimo ejercicio de la atribución contemplada en
el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
Todo lo contrario; tal como lo ha resuelto la Corte
Suprema “no es procedente que frente a una delegación
[…] el Poder Ejecutivo ejerza facultades excepcionales, concebidas para ser desempeñadas en defecto
de la actuación del Poder Legislativo y no en forma
concurrente con él” (CSJ, “Fallos”, 326:417, considerando 30). Porque una vez producida la delegación,
el presidente ya no tiene obstáculos para actuar. En lo
sucesivo, no puede alegar que no es posible esperar
a que se complete el trámite ordinario de sanción de
las leyes, ya que el hecho de la delegación resulta en
sí mismo “suficiente evidencia de que no concurre la
hipótesis que habilita el mecanismo establecido en el
artículo 99, inciso 3” (CSJ, fallo citado).
A lo cual se suma, en primer lugar, que ninguna
norma constitucional autoriza a suponer que el fin
puede justificar los medios (artículo 28 de la Constitución Nacional) y, sobre todo, cuando está en juego
el principio de división de poderes (artículos 1°, 44 y
concordantes de la Constitución Nacional). En segundo lugar, que las autoridades de la Nación no pueden
escoger a su libre arbitrio la forma del acto jurídico
mediante el cual expresar su voluntad o adoptar una
decisión (argumentos artículos 973, 976, 977 y concordantes del Código Civil). Y en tercer lugar, que en
el caso específico de la delegación legislativa, utilizar
otra vía normativa podría erigirse como un mecanismo
espurio para burlar las bases o política legislativa que el
Congreso fija en toda norma de delegación (conforme
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artículo 76 de la Constitución Nacional), y eludir así el
necesario control a cargo del propio Poder Legislativo
o el Poder Judicial.
La Constitución Nacional ha establecido determinadas formas y formalidades para que las decisiones
del presidente sean válidas y tengan fuerza obligatoria. Deben constituir el ejercicio de una atribución
o competencia propia del jefe de la Nación (artículo
99) y requieren del refrendo y legalización de los
ministros y el jefe de Gabinete (artículo 100). La
falta de los requisitos prescritos por la Constitución
priva de validez y eficacia a los actos del presidente
(artículo 100, citado). Es decir, que las formas deben
ser respetadas y no es posible recurrir indistintamente
a cualquiera de los diferentes tipos de decreto que el
titular del Poder Ejecutivo puede emitir. Más aún, las
formas y procedimientos empleados para la sanción
y para la puesta en vigencia de las normas legales
son “de la mayor importancia” por cuanto expresan “el
consentimiento de los diversos órganos” de gobierno;
así la falta de “cualquiera de esas formas esenciales”
hace que la norma “no sea tal o sea nula” (Joaquín V.
González, Manual de la Constitución Argentina, 489,
26ª edición, Angel Estrada y Cía., Buenos Aires, 1971).
Por último basta pensar, aunque sea por un instante, en el desconcierto jurídico y político que
se produciría si se prescindiera de las formas y
se aceptara cualquier medio o instrumento como
genuina expresión de voluntad de las autoridades,
para desechar de inmediato semejante absurdo.
Por todas las razones expuestas, se aconseja el
rechazo del decreto de necesidad y urgencia número
872/07, bajo análisis.
Pablo G. Tonelli.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto 872 de
fecha 10 de julio de 2007.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
28
(Orden del Día Nº 563)
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Congreso:
La comisión bicameral permanente prevista en los
artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13, de la
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Constitución Nacional ha considerado el expediente de los asuntos públicos, y a la determinación del plan
referido al decreto del Poder Ejecutivo nacional 871 de gobierno...”.
de fecha 5 de julio de 2007 mediante el cual se dispoEn este orden de ideas, el citado constitucionalista
ne la actualización de suplementos y compensaciones destaca: “…La expansión de las funciones ejecutivas
correspondientes al personal de las fuerzas armadas.
no configura, necesariamente, una corruptela constituEn virtud de los fundamentos que se exponen en el cional por cuanto ella puede ser convalidada mediante
informe adjunto, y por los que oportunamente ampliará una interpretación dinámica y razonable de la Ley
el miembro informante, se aconseja la aprobación del Fundamental…”.2
siguiente
“En el ámbito de la vida social, política o económica
de una Nación –agrega Badeni– pueden presentarse
Proyecto de resolución
situaciones graves de emergencia generadoras de un
estado de necesidad cuya solución impone que se
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
adopten medidas urgentes para neutralizar sus efectos
RESUELVEN:
perjudiciales o reducirlos a su mínima expresión posiArtículo 1º – Declarar la validez del decreto 871 de ble. Cuando esas medidas, constitucionalmente, deben
revestir carácter legislativo, las demoras que a veces se
fecha 5 de julio de 2007.
producen en el trámite parlamentario pueden privarlas
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
de eficacia temporal, y ello justificaría su sanción inmeDe acuerdo con las disposiciones pertinentes, este diata por el órgano ejecutivo, ya sea en forma directa o
dictamen pasa directamente al orden del día.
como consecuencia de una delegación congresual...”.3
Sala de la comisión, 19 de julio de 2007.
La reforma constitucional de 1994 dejó atrás la
discusión doctrinaria y jurisprudencial que en el marco
Jorge M. Capitanich. – Diana B. Conti. del paradigma instaurado por los Constituyentes de
– Luis F. Cigogna. – Gustavo E. Ferri. – 1853/60 se planteaba.4
Jorge A. Landau. – María L. Leguizamón
A partir de la reforma, la facultad que la Constitución
– María C. Perceval. – Miguel A. Pichetto. Nacional le atribuye excepcionalmente al Poder Ejecu– Patricia Vaca Narvaja.
tivo, más allá de las posturas doctrinarias ha adquirido
“carta de ciudadanía constitucional, por lo que ya no
Honorable Congreso:
tiene sentido discutir si la procedencia de esta clase de
reglamentos se apoya en el ensanche, o bien, en la suI. Antecedentes
peración de las fuentes constitucionales. En tal sentido,
La Constitución Nacional, antes de la reforma en su validez constitucional encuentra apoyo expreso en
1994, establecía en forma clara y terminante la doc- el artículo 99, inciso 3, de la Constitución reformada”.5
trina de la separación de las funciones del gobierno,
En procura de una regulación del poder atribuido al
precisando uno de los contenidos básicos asignados a presidente de la Nación se establecieron mecanismos
la forma republicana prevista en su artículo 1°.
tendientes a resolver el uso y la instrumentación de
La clásica doctrina de la división de los poderes,  tres decretos cuyas características han sido tipificados
concebida por el movimiento constitucionalista como en nuestra Constitución Nacional: a) los decretos de
una de las técnicas más eficaces para la defensa de las necesidad y urgencia; b) los dictados en virtud de delibertades frente a los abusos gestados por la concen- legación legislativa, y c) los de promulgación parcial
tración del poder, y que fue complementada con la de las leyes.
teoría de los controles formulada por Karl Loewenstein,
Estos decretos han sido consagrados expresamente
revestía jerarquía constitucional y era uno de los pilares en los artículos 99, inciso 3; 76, 80 y 100, incisos 12 y
elementales sobre los cuales se estructuraba la organi- 13, de la Constitución Nacional.
zación gubernamental de la Nación.
El artículo 99 en su parte pertinente establece:
Gregorio Badeni 1 señala: “…Las funciones del
2
órgano ejecutivo han aumentado en los sistemas
Badeni, Gregorio, obra citada.
3
democrático-constitucionales como consecuencia de
Badeni, Gregorio, obra citada.
4
Joaquín V. González se pronunciaba a favor de la
la ampliación de la actividad estatal. Y, si bien esa
tendencia se refleja en todos los órganos gubernamen- constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia
tales, su proyección resulta mucho más significativa siempre que ellos sean sometidos a consideración del Honorable Congreso de la Nación. Manual de la Constitución
en el Poder Ejecutivo debido a que su función no se argentina, 1890.
limita a la simple ejecución de las leyes, sino que se
En una postura distinta, se ubica Linares Quintana, siguienextiende, en forma global, a la gestión y administración do el criterio ortodoxo de que lo que no está previsto en la
Badeni, Gregorio, Reglamentación de la comisión bicameral permanente, “La Ley”, 2006-D, 1229.
1

ley no se puede hacer.
5
Cassagne, Juan Carlos, La configuración de la potestad
reglamentaria, “La Ley”, 2004-A, 1144.
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“Capítulo tercero. Atribuciones del Poder Ejecutivo. Artículo 99: El presidente de la Nación tiene las
siguientes atribuciones: […]
”3. Participa de la formación de las leyes con arreglo
a la Constitución, las promulga y hace publicar. El
Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de
nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de
carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen
materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los
partidos políticos, podrá dictar decretos por razones
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos,
juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros.
”El jefe de Gabinete de Ministros personalmente
y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la comisión bicameral permanente, cuya
composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión
elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario
de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de
inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial,
sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de
los miembros de cada Cámara, regulará el trámite y los
alcances de la intervención del Congreso.”
“Capítulo cuarto. Atribuciones del Congreso. Artículo 76: Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder
Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para
su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que
el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo
previsto en el párrafo anterior no importará revisión de
las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas
dictadas en consecuencia de la delegación legislativa.”
“Capítulo quinto. De la formación y sanción de las
leyes. Artículo 80: Se reputa aprobado por el Poder
Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de
diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin
embargo, las partes no observadas solamente podrán
ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su
aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del
proyecto sancionado por el Congreso. En este caso
será de aplicación el procedimiento previsto para los
decretos de necesidad y urgencia.”
“Capítulo cuarto: Del jefe de Gabinete y demás ministros del Poder Ejecutivo. Artículo 100: […]
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la comisión bicameral permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmen-
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te y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la comisión bicameral permanente.”
La introducción de los institutos denominados “decretos de necesidad y urgencia” y “facultades delegadas” en el nuevo texto constitucional de 1994 implica
poner reglas a una situación de excepción y, por lo
tanto, al estricto control que la Constitución Nacional
le atribuye al Congreso Nacional.
Sin embargo, ella no ha previsto el trámite ni los
alcances de la intervención del Congreso sino que lo
ha dejado subordinado a una ley especial.
La ley 26.122 sancionada el 20 de julio de 2006
regula el trámite y los alcances de la intervención del
Congreso respecto de los decretos que dicta el Poder
Ejecutivo nacional: a) De necesidad y urgencia; b) Por
delegación legislativa, y c) De promulgación parcial
de leyes.
El título II de la ley 26.122 establece el régimen
jurídico y la competencia de la comisión bicameral
permanente y, en su artículo 5º, precisa que ella estará
integrada por ocho (8) diputados y ocho (8) senadores, designados por el presidente de sus respectivas
Cámaras.
La resolución del presidente de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación 1.130 de fecha 12 de octubre
de 2006 ha designado a los señores diputados de la
Nación miembros de dicha comisión.
En igual sentido, el presidente de la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación ha emitidos los
decretos 54 de fecha 13 de octubre de 2006 y 57 de
fecha 25 de octubre de 2006.
En este orden de ideas, es criterio de esta comisión
plantear un criterio amplio al analizar las circunstancias
de carácter excepcional que operan como supuesto
fáctico-jurídico-político que autoriza el empleo del
instituto del decreto de necesidad y urgencia.
De Vega García afirma con acierto que la función
del supuesto fáctico es doble, porque por una parte
se constituye en la situación de hecho –la necesidad
urgente– habilitante para que el Poder Ejecutivo pueda ejercer las facultades legislativas indispensables e
inevitables para la solución de la crisis; por otro lado,
esta situación de hecho se convierte también en condición de contenido de la norma de necesidad y urgencia,
“porque parece lógico que sus preceptos contengan la
respuesta más adecuada al supuesto que el gobierno
alega al dictar este tipo de instrumentos”.1
Es de vital importancia esta definición, ya que serán
luego los órganos de control quienes deberán valorar si
se han reunido los requisitos en el supuesto de hecho
que autoriza al Poder Ejecutivo a hacer uso de dicha
facultad.
La doctrina en general se refiere al supuesto fáctico
como aquel acontecimiento o situación que determina
1
Pérez Hualde, Alejandro, Decretos de necesidad y urgencia, Buenos Aires, Depalma, 1995.
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la emergencia que ocasiona la crisis institucional que
Por su parte, la convalidación del dictado de este
impide al Poder Ejecutivo ejercer sus facultades cons- tipo de decretos vino de la mano de la Corte Suprema
titucionales de un modo más adecuado, llevando al de Justicia de la Nación a través del caso “Peralta”,3
estado de necesidad política que desemboca en la asun- ya que se le reconoció expresamente al presidente de
ción de dichas facultades por parte del Poder Ejecutivo. la Nación la facultad de dictar este tipo de normas.
En el caso precitado, los actores iniciaron una acción
Sin embargo, Pérez Hualde, Lagaz y Lacambara
entienden que existe aún un supuesto previo que es el de amparo ante el dictado del decreto 36/90 que conde la vigencia de un sistema republicano que contemple vertía los contratos bancarios a plazo fijo en bonos de
en especial uno de los requisitos básicos, como lo es el deuda pública (Plan Bonex).
principio de división de poderes.
Sin embargo, a pesar de su reconocimiento jurisEn conclusión, al supuesto fáctico lo precede un prudencial, la Corte Suprema de Justicia impuso una
supuesto institucional complejo que se compone de la serie de reglas que debe contener el dictado de este
existencia de un sistema con división de poderes o de tipo decretos por parte del órgano administrador para
funciones de distintos órganos y con un procedimiento su procedencia.
de elaboración de leyes. Si no existen estos antecedenEstas circunstancias fácticas que debían configurarse
tes, no se dará la posibilidad de existencia del decreto eran “...una situación de grave riesgo social que pusiese
de necesidad y urgencia.
en peligro la existencia misma de la Nación y el Estado
Superado este debate doctrinario, el dictado del –ésta constituirá la causa por la cual se considera válido
Poder Ejecutivo de normas de rango legislativo so el decreto– [...] razonabilidad de las medidas dispuestas
pretexto de la existencia de una situación de hecho que [...] relación entre los medios elegidos por la norma y
impide el pronunciamiento por parte del órgano al cual, los fines de ésta [...] examen de la proporcionalidad
según la Constitución, le corresponde actuar, no es un de las medidas y el tiempo de vigencia de ellas [...]
inexistencia de otros medios alternativos adecuados
fenómeno novedoso para el derecho político.
Entre sus antecedentes más antiguos se detecta la para lograr los fines buscados [...] convalidación del
presencia de estos instrumentos en la Carta de Res- Congreso, expresa o tácita...”.
tauración Francesa y en la Ley Fundamental de Prusia
Asimismo, sostuvo que “no necesariamente el dicde 1850.
tado por parte del Poder Ejecutivo de normas como el
Asimismo, son numerosas las Constituciones euro- decreto 36/90 determina su invalidez constitucional por
peas que han contemplado la posibilidad de existencia la sola razón de su origen”.
de aquellas situaciones extraordinarias de necesidad
Puede reconocerse la validez constitucional de una
y urgencia, estableciéndolas en sus textos en forma norma como la contenida en el decreto 36/90, dictada
expresa, tales como la Constitución de la República por el Poder Ejecutivo fundado en dos razones fundaEspañola y, en Sudamérica, las Constituciones de mentales: a) que en definitiva el Congreso Nacional, en
Brasil, Colombia y Perú, entre otras.
ejercicio de poderes constitucionales propios, no adopte
En este sentido, éste es el marco fáctico en el cual la decisiones diferentes en los puntos de política económiConvención Constituyente de 1994 introdujo los decre- ca involucrados; b) porque ha mediado una situación de
tos de necesidad y urgencia en la Constitución Nacional grave riesgo social, frente a la cual existió la necesidad
Argentina, receptados en el artículo 99, inciso 3.
de medidas súbitas del tipo de las instrumentadas en el
La norma precitada establece como presupuesto para decreto, cuya eficacia no parece concebible por medios
dictar decretos de necesidad y urgencia: la existencia de distintos a los arbitrados (considerando 24).
“circunstancias excepcionales” que “hacen imposible
La Corte ha caracterizado al supuesto fáctico harecorrer el procedimiento legislativo”.1
bilitante para el dictado de un decreto de necesidad y
Conforme la postura desarrollada por Germán Bidart urgencia como “una situación de grave riesgo social
Campos, la “necesidad” es algo más que conveniencia; frente a la cual existió la necesidad de medidas súbitas”
en este caso, parece ser sinónimo de imprescindible. (considerando 24).
Se agrega “urgencia”, y lo urgente es lo que no puede
En este sentido, la Corte Suprema definió la emeresperar. “Necesario” y “urgente” aluden, entonces, a gencia económico-social como aquella “situación
un decreto que únicamente puede dictarse en circuns- extraordinaria que gravita sobre el orden económico
tancias excepcionales en que, por ser imposible seguir social, con su carga de perturbación acumulada, en
con el procedimiento normal de sanción de las leyes, variables de escasez, pobreza, penuria o indigencia,
se hace imprescindible emitir sin demora alguna el origina un estado de necesidad que hay que ponerle
decreto sustantivo.2
fin” (considerando 43).
Asimismo, el alto tribunal consideró la razonabilidad
1
Bidart Campos, Germán, Tratado elemental de derecho
de
la medida atendiendo a “la circunstancia de que los
constitucional argentino, Buenos Aires, Ediar, 1995, tomo VI.
2
Bidart Campos, Germán: Los decretos de necesidad y
urgencia. Columna de opinión, “La Ley”, 27/2/01.

3

“La Ley”, 1991-C:158.
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medios arbitrados no parecen desmedidos en relación
a la finalidad que persiguen” (considerando 48).
El Poder Judicial tiene la potestad de examinar la
existencia o no del estado de necesidad y razonabilidad,
ejerciendo el control de constitucionalidad sobre la materia regulada, en un caso que sea sometido a su juicio
y donde se haya afectado algún derecho constitucional.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la
Constitución Nacional,1 controlará la razonabilidad
de la medida, que consiste en la adecuación de los
medios dispuestos con los fines que se pretenden lograr,
exigiendo que en las normas de emergencia exista una
proporcionalidad entre las limitaciones impuestas y las
circunstancias extraordinarias que se pretenden superar,
sin que se produzca una alteración en la sustancia de los
derechos constitucionalmente reconocidos.
El criterio expuesto por la CSJN respecto de su
facultad de ejercer el control de constitucionalidad
con relación a los decretos de necesidad y urgencia ha
sido variable.
Mientras en el caso “Peralta” convalidó el dictado
de este tipo de decretos y estableció los presupuestos
fácticos que deben concurrir para la procedencia de su
dictado, en el caso “Rodríguez” 2 la CSJN se refirió a la
legitimidad de los decretos de necesidad y urgencia y a
su control político en cabeza del Poder Legislativo. Se
discutió quién posee la atribución jurisdiccional para
controlar este tipo de decretos.
Asimismo, consideró que los legisladores que habían
interpuesto la acción de amparo carecían de legitimación activa; lo mismo sostuvo respecto del Defensor
del Pueblo, pero consideró que el jefe de Gabinete tenía
legitimación para actuar.
En esta oportunidad, la CSJN defendió la legitimidad
de los decretos de necesidad y urgencia y de su control
político en cabeza del Poder Legislativo. Sostuvo que
la jueza de grado carecía de jurisdicción para intervenir en el caso por ausencia de gravamen, caso, causa
o controversia, pues decidió sobre un conflicto –que
por su naturaleza– es ajeno a la resolución judicial,
mediando –en consecuencia– una invasión de la zona
de reserva de otro poder (considerando 6).
Sin embargo, a pesar de lo dicho precedentemente,
consideró que ello no implica una convalidación del
decreto (de necesidad y urgencia) 842/97 “en tanto que
esa norma, como integrante del ordenamiento jurídico,
es susceptible de eventuales cuestionamientos constitucionales –antes, durante o después de su tratamiento
legislativo y cualquiera fuese la suerte que corriese
ese trámite– siempre que, ante un ‘caso concreto’ –
inexistente en la especie–, conforme las exigencias del
artículo 116 de la Constitución Nacional, se considere
Artículo 28: Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por
las leyes que reglamenten su ejercicio.
2
“La Ley”, 1997-E:884.
1

Reunión 4ª

en pugna con los derechos y garantías consagrados en
la Ley Fundamental” (considerando 23).
Es decir, que limita la facultad de control del Poder
Judicial ante la presencia de agravio concreto (examina
si se cumplieron los requisitos formales de procedencia
y el límite material), siendo el Congreso –depositario de la voluntad popular– a quien la Constitución
Nacional le atribuye la excluyente intervención en el
contralor de los DNU (considerando 17).
En este caso, la CSJN renunció expresamente a
ejercer el control de constitucionalidad de los decretos
de necesidad y urgencia con base en la falta de caso y
carencia de agravio concreto.
En cambio, en el caso “Verrocchi” 3 cambia el
criterio sostenido en el fallo precedente y declara la
inconstitucionalidad de los decretos (de necesidad y
urgencia) 770/96 y 771/96 emitidos por el PEN en
1996, que suprimían la percepción del salario familiar
a aquellas personas que cobren más de mil pesos.
En el caso precitado, la CSJN ejerce un control de
constitucionalidad amplio y analiza también la razonabilidad de la medida, al abocarse a examinar si se
cumplieron las exigencias formales y materiales en el
dictado de este tipo de normas, admitiendo el ejercicio
de facultades legislativas parte del PEN.
En este sentido, la CSJN considera que “se hace bajo
condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción
a exigencias materiales y formales, que constituyen una
limitación y no una ampliación de la práctica seguida
en el país...” (considerando 8).
En el considerando 9 analiza las dos circunstancias
habilitantes para el dictado de este tipo de normas,
de conformidad con el artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional, y sostiene que “corresponde al
Poder Judicial el control de constitucionalidad sobre
las condiciones bajo las cuales se admite esa facultad
excepcional, que constituyen las actuales exigencias
constitucionales para su ejercicio. Es atribución de este
tribunal en esta instancia evaluar el presupuesto fáctico
que justificaría la adopción de decretos de necesidad
y urgencia...”.
En el considerando 11, la CSJN sostuvo que la
carencia de ley que regule el trámite y alcances de la
intervención del Congreso exigía una mayor responsabilidad por parte del Poder Judicial en el ejercicio del
control de constitucionalidad, por lo cual confirma la
sentencia del a quo que declaraba inconstitucional los
decretos 770/96 y 771/96. En el presente caso ejerció
un control amplio de las circunstancias fácticas y jurídicas del dictado del decreto en cuestión.
En el caso “Risolía de Ocampo” 4 se declararon
inconstitucionales varios artículos del DNU 260/97,
3
“Verrocchi, Ezio D. c/Administración Nacional de
Aduanas”, CS, 1999/8/19, “Fallos”, 322:1726, “La Ley”,
1999-E, 590.
4 “Risolía de Ocampo, María José c/Rojas, Julio César s/
ejecución de sentencia”, CS, “Fallos”, 323:1934.
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que disponía el pago en cuotas de las indemnizaciones normal de las leyes. Esta última es la situación que debe
por accidentes de tránsito ocasionados por el transporte entenderse presente en el caso...” (considerando 6).
público de pasajeros, con invocación de la emergencia
“Que la doctrina elaborada por esta Corte en torno a
económica de esas empresas y de las aseguradoras.
la nueva previsión constitucional no difiere en lo susEl fundamento central para descalificar esta norma- tancial del recordado precedente de ‘Fallos’, 313:1513.
tiva fue que protegían intereses de individuos o grupos, Sin embargo, en este último se valoró el silencio del
no intereses generales de la sociedad.
Poder Legislativo como una convalidación tácita con
De esta forma, la CSJN en el caso precitado agre- consecuencias positivas” (considerando 25).
gaba un requisito más a la facultad de dictar decretos
“Nada de ello en cambio, sería en principio posible
de necesidad y urgencia: la protección de intereses de afirmar hoy, frente al ineludible quicio constitucional
generales de la sociedad.
que condiciona estrictamente la existencia misma de
En el caso “Guida”,1 la CSJN se pronunció por la la voluntad del Congreso en su manifestación positiva
constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia (artículo 82 de la Constitución Nacional). No obstante,
290/95 que había dispuesto la reducción de los salarios de esta regulación minuciosa de una facultad que por
definición se considera existente, no podría derivarse
de los agentes de la administración pública.
Uno de los principales argumentos de la Corte para como conclusión que la ausencia de reglamentación
declarar la constitucionalidad del decreto precitado fue legal del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional deje inerme a la sociedad frente a las situaciones
su ratificación mediante la sanción de la ley 24.624.
que el propio texto constitucional ahora prevé como
A juicio de la CSJN, dicha ratificación importaba la excepcionales y, por tanto, merecedoras de remedios
intervención del Congreso en los términos que señala del mismo carácter” (considerando 7).
la Constitución y un reconocimiento de la emergencia
Fayt agregó que “en el caso concreto que nos ocupa
invocada por el Poder Ejecutivo nacional.
el Congreso Nacional, haciéndose cargo de su necesaria
Los ministros Nazareno, Moliné O’Connor y Ló- intervención en cuestiones de hondo y sensible contenipez, que integraron la mayoría, coincidieron en la do social –más allá de las implicancias presupuestarias
legitimidad de la medida, pues sostuvieron que “...la que obviamente ostenta y que en última instancia son
ratificación del decreto de necesidad y urgencia 290/95 la razón misma de la medida–, ha asumido esa intermediante el dictado de la ley 24.624 traduce, por parte vención legitimadora, con lo que puede darse por sadel Poder Legislativo, el reconocimiento de una situa- tisfecho el recaudo constitucional antes indicado. Ello,
ción de emergencia invocada por el Poder Ejecutivo claro está, no descarta sino refuerza el necesario control
para su sanción, a la vez que importa un concreto de constitucionalidad inherente al Poder Judicial de la
pronunciamiento del órgano legislativo a favor de la Nación, conforme fue recordado por el tribunal en la
regularidad de dicha norma. Ese acto legislativo es causa ‘Verrocchi’ ya citada” (considerando 9).
expresión del control que –en uso de facultades priEn este mismo orden de ideas, el citado ministro de
vativas– compete al Congreso de la Nación conforme
al artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional, la CSJN destacó que “en cuanto al contenido mismo
pues la sanción de la ley 24.624 demuestra que el tema de la medida cuestionada deben entenderse reunidos
fue considerado por ambas Cámaras, como lo exige los requisitos que condicionan su validez, de acuerdo
el precepto constitucional, las que se pronunciaron a la ya conocida doctrina de la emergencia” (consideen forma totalmente coincidente con lo dispuesto por rando 10).
Por todo lo expuesto, se revoca el fallo de la insel Poder Ejecutivo nacional al enfrentar la crisis...”
tancia anterior y se declara la constitucionalidad del
(considerando 6).
En el caso precitado, el voto del ministro Carlos decreto.
Entre los administrativistas, Juan Carlos Cassagne
Fayt señaló “tal como lo recordó el tribunal en la
causa ‘Verrocchi’ (‘Fallos’, 322:1726), para que el define a los reglamentos como “todo acto unilateral que
Poder Ejecutivo pueda ejercer válidamente facultades emite un órgano de la administración pública, creador
legislativas, que en principio le son ajenas, es necesaria de normas jurídicas generales y obligatorias, que re2
la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias: gula, por tanto, situaciones objetivas e impersonales”.
1°) que sea imposible dictar la ley mediante el trámite
Los reglamentos constituyen fuentes del derecho
ordinario previsto por la Constitución, vale decir que para la administración pública, aun cuando proceden
las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por cir- de ella misma, ya que integran el bloque de legalidad al
cunstancias de fuerza mayor que lo impidan, o 2°) que cual los órganos administrativos deben ajustar su comela situación que requiere solución legislativa sea de una tido. Desde el punto de vista cuantitativo, constituyen
urgencia tal que deba ser remediada inmediatamente, la fuente de mayor importancia del derecho adminisen un plazo incompatible con el que demanda el trámite trativo, habida cuenta de que no sólo son emitidos por
1
“Guida, Liliana c/Poder Ejecutivo s/empleo público”,
CS, “Fallos”, 323:1566.

2
Cassagne, Juan Carlos, La configuración de la potestad
reglamentaria, “La Ley”, 2004-A, 1144.
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el Poder Ejecutivo, sino también por los demás órganos
y entes que actúan en su esfera.
En lo que concierne a la naturaleza de la actividad
reglamentaria la doctrina clásica, consideraba que
constituía una actividad administrativa, mientras que
para Cassagne “la actividad reglamentaria traduce una
actividad materialmente legislativa o normativa, ya
que se trata del dictado de normas jurídicas de carácter
general y obligatorias por parte de órganos administrativos que actúan dentro de la esfera de su competencia,
traduciendo una actividad jurídica de la administración
que se diferencia de la administrativa por cuanto ésta es
una actividad inmediata, práctica y concreta tendiente
a la satisfacción de necesidades públicas, encuadrada
en el ordenamiento jurídico”.1
Conforme la terminología utilizada por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (LNPA), los
reglamentos se denominan también actos de alcance o
contenido general.
Para la LNPA el reglamento es un acto de alcance
general, expresión que comprende a los meros actos
de alcance general que no integran el ordenamiento
jurídico.
“Sin embargo –señala Cassagne– la figura del reglamento no agota todas las situaciones que traducen
la emisión de actos de alcance o contenido general en
sede administrativa. Las normas generales que sólo
tienen eficacia interna en la administración o que
están dirigidas a los agentes públicos –instrucciones
de servicio, circulares– no producen efectos jurídicos
respecto a los particulares. Su principal efecto jurídico
se deriva del deber de obediencia jerárquica del inferior
al superior”.2
Tal y como expresa Cassagne, la caracterización
jurídica de los reglamentos surge de la circunstancia
de encontrarse sujetos a un régimen jurídico peculiar
que los diferencia de las leyes en sentido formal, de los
actos administrativos y de las instrucciones de servicio,
circulares y demás reglamentos internos.
En el orden nacional, los reglamentos pueden provenir de la administración, de la Legislatura o del Poder
Judicial, ya que las normas de carácter general dictadas
por el Congreso o por los organismos judiciales, sin el
carácter formal de las leyes o sentencias, son también
reglamentos, sujetos, en principio, al mismo régimen
jurídico que los dictados por la administración.
La sustancia de un acto de alcance general de contenido normativo, que integra el ordenamiento jurídico,
es la del “reglamento”, con independencia del órgano
o ente estatal que lo produzca, siendo indiferente desde
el punto de vista jurídico la utilización de distintos
términos.
Conforme la vinculación o relación de los reglamentos con las leyes, los primeros se clasifican según
1
2

Cassagne, Juan Carlos, ob. cit.
Cassagne, Juan Carlos, ob. cit.
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la doctrina en ejecutivos, autónomos, delegados y de
necesidad o urgencia.3
Los reglamentos ejecutivos o de ejecución son
los que dicta el Poder Ejecutivo en ejercicio de las
facultades atribuidas por el artículo 99, inciso 2, de
la Constitución Nacional para asegurar o facilitar la
aplicación o ejecución de las leyes, regulando detalles
necesarios para el mejor cumplimiento de las leyes y
de las finalidades que se propuso el legislador.
Por su parte, el dictado de reglamentos autónomos
o independientes corresponde, en principio, al Poder
Ejecutivo de acuerdo a la distribución de funciones que
realiza la Constitución Nacional, la cual, en su artículo
99, inciso 1, le atribuye responsabilidad política por la
administración general del país.
Marienhoff afirma que el reglamento autónomo es
dictado por el Poder Ejecutivo en materias acerca de las
cuales tiene competencia exclusiva de acuerdo a textos
o principios constitucionales. Sostiene que así como
existe una zona de reserva de la ley que no puede ser
invadida por el poder administrador, también hay un
ámbito de competencias reservado a la administración
en el cual el Poder Legislativo no puede inmiscuirse,
como consecuencia del principio de separación de los
poderes.4
Con la reforma constitucional de 1994 quedó superado el debate doctrinario respecto de los reglamentos
delegados,5 al contemplar expresamente la delegación
legislativa en el artículo 76.
En dicha norma constitucional, si bien genéricamente se prohíbe la delegación legislativa en el Poder
Ejecutivo, seguidamente se la admite respecto de dos
materias determinadas: a) de administración, y b) de
emergencia pública.
Tal y como se ha expuesto ut supra, hasta la reforma
constitucional de 1994 se debatía en doctrina acerca de
la validez constitucional de los denominados reglamentos de necesidad y urgencia.6
Mientras un sector, encabezado por los administrativistas, se inclinaba por su validez constitucional y
recibía el apoyo de la realidad jurisprudencial aunque
dentro de ciertos límites, otra corriente doctrinaria
entendía que resultaban violatorios del sistema de la
Constitución de 1853/60 por considerar, sustancial3
Clasificación desarrollada en Cassagne, Juan Carlos,
La Configuración de la potestad reglamentaria, “La Ley”,
2004-A, 1144.
4
Definición señalada en Cassagne, Juan Carlos.
5
Se sostenía que el Congreso no podía delegar sus atribuciones al Poder Ejecutivo.
6
Miguel A. Ekmekdjian (en su obra Manual de la Constitución argentina, Buenos Aires, Depalma, 1997) entiende
que no es correcto llamar a estas normas reglamentos, puesto
que son normas de sustancia legislativa y, no obstante ello,
son dictadas por el Poder Ejecutivo nacional, y adopta la
denominación de “decretos leyes” al referirse a este tipo de
instrumentos.
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mente, que afectaban el principio de la división de los se ocupó de la división del Poder Legislativo, asignando al Poder Ejecutivo funciones colegislativas
poderes.1
Y, tal como lo ha expresado Cassagne,2 “…La con- (verbigracia, veto, iniciativa y convocatoria) y establecepción de la denominada doctrina de la separación de ciendo un sistema bicameral, con el objeto de impedir
los poderes o, según prefieren algunos, de la división de el predominio y el abuso del órgano parlamentario.
los poderes, elaborada por Montesquieu (bajo la inne- El centro de la concepción, aun cuando el principio
gable influencia de Locke), ha dado lugar a numerosas no tuvo acogida en las Constituciones que se dictaron
y diferentes interpretaciones jurídicas que olvidan la durante la Revolución Francesa, lo constituye, sin duda,
naturaleza eminentemente política y hasta sociológica la ubicación del Poder Judicial en el esquema divisorio,
de esta teoría. Precisamente, al abordar el estudio del concebido como órgano imparcial para juzgar y resolcon independencia de los otros
poder reglamentario, en cualquier ordenamiento cons- ver las controversias,
4
dos
poderes…”.
titucional positivo, hay que analizar primero el sistema,
Conforme al análisis realizado ut supra, este presu realidad y los antecedentes que le han servido de
fuente, pues recién después de esa labor el intérprete cepto faculta al Poder Ejecutivo a emitir decretos por
estará en condiciones para determinar el modo en que razones de necesidad y urgencia cuando se produzcan
la Constitución ha recepcionado el principio diviso- “circunstancias excepcionales” que “...hicieran imporio en lo que atañe a la articulación entre la ley y el sible seguir los trámites previstos por esta Constitución
para la sanción de las leyes y no se trate de normas que
reglamento.
electoral o el régimen
”La teoría expuesta por Montesquieu en El espíritu regulen materia penal, tributaria,
5
de las leyes reposa, como es sabido, en la necesi- de los partidos políticos”.
Por todo lo expuesto, es criterio de esta comisión
dad de instaurar un equilibrio entre los órganos que
ejercen el poder estatal. Parte de reconocer que las analizar en lo pertinente la existencia del supuesto
personas que poseen poder tienden normalmente a fáctico-jurídico-político que habilita el dictado de los
su abuso, por lo cual considera imprescindible la instrumentos precitados por parte del Poder Ejecutivo,
institución en el Estado de un sistema de pesos y conforme a los requisitos establecidos expresamente
contrapesos, de modo que los poderes puedan con- por la Constitución Nacional en el artículo 99, inciso
trolarse recíprocamente y que el equilibrio resultante 3 –la existencia de circunstancias excepcionales que
permita el juego de los cuerpos intermedios de la imposibiliten seguir el procedimiento legislativo ordinario y la necesidad y urgencia de suplir dicho trámite
sociedad y favorezca la libertad de los ciudadanos.” 3
“Lejos de predicar la primacía del Poder Legislativo mediante un decreto–, sumado esto a los principios
o el acantonamiento de las funciones típicas de cada sentados por la jurisprudencia elaborada a través de
poder (en sentido orgánico, la concepción de Montes- los diferentes fallos de la Corte Suprema de la Nación,
quieu), antes que transferir el monopolio de la actividad tales como la existencia de un grave riesgo social, aselegislativa al Parlamento (como pretendió Rousseau), gurar la continuidad y vigencia de la unidad nacional y
la protección de los intereses generales de la sociedad
y no de determinados individuos.
1
En este orden de ideas, Ekmekdjian se encuentra entre
quienes defienden la inconstitucionalidad de los llamados reglamentos de necesidad y urgencia, fundando su postura en la
afectación del principio de división de poderes, y olvidando,
conforme al criterio de esta comisión, el verdadero origen de
la teoría de frenos y contrapesos elaborada por Montesquieu
y adoptada por nuestra Constitución histórica 1853/60. En
este sentido, y compartiendo la exposición de Cassagne,
“…la atribución de la potestad reglamentaria al Ejecutivo
responde a los principios de equilibrio que están en la base
de la teoría de Montesquieu, permitiendo su ejercicio no sólo
para reglamentar las leyes del Congreso, sino también para
dictar normas generales en determinadas situaciones que derivan tanto de sus propias facultades como órgano jerárquico
superior de la administración pública (ex artículo 86, inciso 1,
Constitución Nacional) como de las atribuciones vinculadas
al estado de necesidad y a la eficacia de la realización de los
fines constitucionales (esto último, a través de la figura de la
delegación), facultades que deberá ejercer, en cualquier caso,
bajo el control permanente del Congreso…” (Cassagne, Juan
Carlos, La configuración de la potestad reglamentaria, La
Ley, 2004-A, 1144).
2 Clasificación desarrollada en Cassagne, Juan Carlos,
La configuración de la potestad reglamentaria, “La Ley”,
2004-A, 1144.
3
Cassagne, Juan Carlos, obra citada.

II. Objeto
Se somete a dictamen de esta comisión el decreto
del Poder Ejecutivo nacional 871 de fecha 5 de julio
de 2007 mediante el cual se dispone la actualización
de suplementos y compensaciones correspondientes
al personal de las fuerzas armadas.
II.a. Análisis del decreto
El Poder Ejecutivo nacional ha dejado constancia
en el último considerando del citado decreto que él
se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Poder
Ejecutivo nacional por el artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional.
Cassagne, Juan Carlos, obra citada.
Cabe destacar que en Estados Unidos los citados decretos
reciben la denominación de executives orders, las cuales son
órdenes ejecutivas, una facultad propia por la ley segunda
fundamental de la Constitución de los Estados Unidos que
establece la capacidad del presidente para legislar sobre facultades e instituciones e incluso sobre la propia Constitución.
4
5
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La ley 26.122, en el capítulo I del título III, se refiere
a los dictámenes de la comisión bicameral permanente
respecto de los decretos de necesidad y urgencia estableciendo en su artículo 10 que vuestra comisión debe
expedirse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos
constitucionalmente para su dictado.
La lectura del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional permite distinguir como requisitos formales: a) la firma del señor presidente de la Nación; b) la firma de los señores
ministros y del señor jefe de Gabinete de Ministros
–dictado en acuerdo general de ministros y refrendado
juntamente con el señor jefe de Gabinete de Ministros–,
y c) la remisión del señor jefe de Gabinete de Ministros
a la comisión bicameral permanente, y como requisitos
sustanciales: a) razones de necesidad y urgencia, y b)
en orden a la materia, puede dictar normas de contenido
típicamente legislativo, siempre que no traten materia
penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos
políticos.
El decreto 871/07 en consideración ha sido decidido
en acuerdo general de ministros y refrendado por el
señor presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner;
el señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor Alberto
A. Fernández, y los señores ministros, de conformidad
con el artículo 99, inciso 3, párrafo 3.
Asimismo, se encuentra cumplido el último requisito
formal referido a la obligación del jefe de Gabinete de
Ministros de someter la medida a consideración de la
comisión bicameral permanente dentro de los 10 días.
Conforme al artículo 99, inciso 3, párrafo 4, se eleva
este despacho en cumplimiento del plazo establecido.
La posición adoptada por la comisión tiene fundamento en el artículo 82 de la Constitución Nacional que
establece “La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la
sanción tácita o ficta” y en el principio de seguridad
jurídica que exige que se mantenga la vigencia de los
decretos de necesidad y urgencia hasta tanto él sea
derogado formalmente por el Congreso.1
Corresponde a continuación analizar el cumplimiento de los requisitos sustanciales en el dictado del
decreto 871/07.
En los considerandos del precitado decreto, el Poder
Ejecutivo nacional deja constancia que, de conformidad
con lo dispuesto por el decreto 2.769/93, se agregaron
determinados suplementos a la reglamentación del
capítulo IV –Haberes– del título II - Personal Militar
1
Esta posición ha sido sostenida por autores como Bidart
Campos, Pérez Hualde, Cassagne, entre otros, quienes han
señalado que ni siquiera una ley que reglamente el trámite
y alcance de la intervención del Congreso podrá prescribir
que el silencio implique la aprobación tácita del decreto de
necesidad y urgencia.
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en Actividad de la ley 19.101, aprobada por decreto
1.081/73 y sus modificatorios.
Asimismo, a través de los artículos 1º y 4º del decreto 2.769/93 se agregaron respectivamente como
apartados d) y e) del inciso 4 del artículo 2.405 del
decreto 1.081/73, el “Suplemento por responsabilidad
de cargo o función” y el “Suplemento por mayor exigencia de vestuario”.
En el mismo sentido, mediante el artículo 2º se
agregó como inciso j) del artículo 2.408 del decreto
1.081/73, la “Compensación por vivienda” y por el
artículo 3º se reemplazó el inciso f) del artículo precitado referido a la “Compensación para adquisición de
textos y demás elementos de estudio”; mientras que
mediante el dictado del decreto 1.095/06 se dispuso
la actualización de los montos de los suplementos y
compensaciones mencionados en los considerandos
precedentes para el personal de las fuerzas armadas.
Por otra parte, a través del decreto 1.088 del 5 de
mayo de 2003, se aprobó el Estatuto para el Personal
de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de
la Nación y el Personal Civil de Inteligencia de los
Organismos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.
En el mismo orden, y de conformidad con lo
dispuesto por el decreto 1.901/94, se incorporaron
determinados suplementos y compensaciones a la
reglamentación del decreto ley 5.177/58, por el que se
aprobó el Estatuto de la Policía de Establecimientos
Navales, modificado por las leyes 16.563 y 17.144,
aprobada por el decreto 2.126/77.
En este sentido, mediante el artículo 1º del decreto
1.901/94, se agregó como apartado 3 del inciso b)
Suplementos, del artículo 1.101 del decreto 2.126/77,
el “Suplemento por responsabilidad del cargo”, el cual
se liquida de acuerdo con lo establecido en el apartado
c) Niveles, del anexo 3 bis de dicho artículo 1.101,
sustituido por el artículo 1º del decreto 1.784/06.
Asimismo, por los artículos 2º, 3º y 4º del citado
decreto 1.901/94, se incorporaron como apartados 6, 7
y 8 del inciso d) Compensaciones, del artículo 1.101 del
decreto 2.126/77, la “Compensación por vivienda”, la
“Compensación para adquisición de textos y elementos
de estudio” y la “Compensación por mayor exigencia
de vestuario”.
Es importante destacar que, el Honorable Congreso
de la Nación ha convalidado la decisión del Poder
Ejecutivo nacional a través de la validación del decreto
de necesidad y urgencia 1.784 de fecha 30 de noviembre de 2006, el cual determina la actualización de los
montos de suplementos y compensaciones para los
integrantes de la policía de establecimientos navales.
En este sentido, el precitado decreto 1.784/06 fue sometido a consideración de esta comisión resolviendo su
validez en el correspondiente dictamen de mayoría, el
cual fue elevado en cumplimiento del plazo estipulado
conforme lo establecido en la Constitución Nacional
en su artículo 99, inciso 3, párrafo 4.
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Con posterioridad, el Honorable Congreso de la inciso 4 del artículo 2.405 de la reglamentación citada
Nación declaró su validez mediante resolución de fecha en el artículo 1º del precitado decreto.
28 de marzo de 2007.
Es preciso destacar que, los coeficientes y porcentaEs preciso destacar que en los considerandos del pre- jes descritos ut supra correspondientes a los artículos
citado decreto el Poder Ejecutivo nacional deja cons- 6°, 7° y 8° del precitado decreto 871/07 serán incretancia que, con el transcurso del tiempo y en atención mentados a partir de del 1º de agosto de 2007, conforme
a las características que demandan los compromisos lo establece el Poder Ejecutivo nacional en los artículos
de específicas funciones de algunos integrantes de las 10 y 11 del decreto objeto de análisis.
fuerzas armadas, del personal civil de inteligencia de
En el mismo orden de ideas, el Poder Ejecutivo
los organismos de inteligencia de las fuerzas armadas y nacional dispone a partir del 1º de junio de 2007 los
de la policía de establecimientos navales resulta nece- incrementos para el personal civil de inteligencia de
sario disponer la actualización de dichos suplementos los organismos de inteligencia de las fuerzas armadas
y compensaciones.
comprendido en el régimen del decreto 1.088 del 5 de
De este modo, el artículo 1° del precitado decreto mayo de 2003 de los coeficientes del haber por tipo de
grupo familiar destinados a la liquidación de la comdispone lo siguiente:
pensación por vivienda oportunamente establecidos
“Artículo 1º: Sustitúyese, a partir de 1º de ju- en el anexo III del decreto 1.782/06; y del porcentaje
nio de 2007, el punto 2 del apartado d) del inciso percibido por el personal en actividad correspondiente
4 –Otros suplementos particulares– del artícu- a la compensación por trabajo extraordinario prevista
lo 2.405 de la reglamentación del capítulo IV en el capítulo III, artículo 30, inciso m), del precitado
–Haberes– del título II –Personal militar en actividad– decreto 1.088/03, y el incremento del porcentaje para la
de la ley 19.101 para el personal militar, aprobada por liquidación de la compensación por mayor exigencia de
decreto 1.081/73 y sus modificatorios, por el siguiente vestuario regulado en el capítulo III, artículo 30, inciso
texto: ‘2. Para la percepción de este suplemento se es- l), del mencionado decreto.
tablecen niveles del noventa y tres con setenta y cinco
Asimismo, mediante los artículos 15, 16 y 17 del
centésimos por ciento (93,75 %), setenta y cinco por
decreto en consideración, se establece un incremento
ciento (75 %), sesenta por ciento (60 %) y cuarenta y
en dos etapas –a partir del 1° de junio de 2007 y su
cinco por ciento (45 %) para el personal superior, y del
posterior aumento a partir del 1° de agosto de 2007–
sesenta por ciento (60 %), cuarenta y cinco por ciento
(45 %) y treinta y siete con cincuenta centésimos por referido a los porcentajes destinados a la liquidación
ciento (37,50 %) para el personal subalterno; en ambos de la compensación por vivienda, aprobados por el
casos referidos al haber mensual del grado, definido artículo 2º del decreto 1.784/06, incorporados como
en el artículo 2.401, inciso 3, de esta reglamentación’; agregado 1 al anexo 9 bis del apartado 6, del inciso d)
y a partir del 1º de agosto de 2007 por el siguiente del artículo 1.101 de la reglamentación del decreto ley
texto: ‘2. Para la percepción de este suplemento se 5.177/58; a la compensación para adquisición de textos
establecen niveles del ciento siete con ochenta y un y elementos de estudio del apartado 7 del inciso d) del
centésimos por ciento (107,81 %), ochenta y seis con artículo 1.101 de la precitada reglamentación, y del
veinticinco centésimos por ciento (86,25 %), sesenta y porcentaje para la liquidación de la compensación por
nueve por ciento (69 %) y cincuenta y uno con setenta y mayor exigencia de vestuario, regulado en el punto a)
cinco centésimos por ciento (51,75 %) para el personal del anexo 11 bis, correspondiente al apartado 8 del incisuperior, y del sesenta y nueve por ciento (69 %), cin- so d) del artículo 1.101 de la precitada reglamentación.
Por otra parte, el precitado decreto dispone la creacuenta y uno con setenta y cinco centésimos por ciento
(51,75 %) y cuarenta y tres con trece centésimos por ción, en los casos que así corresponda, de un adicional
ciento (43,13 %) para el personal subalterno; en ambos transitorio, no remunerativo y no bonificable, cuya
casos referidos al haber mensual del grado, definido en determinación deberá realizarse conforme a los procedimientos establecidos en sus artículos 5°, 9°, 13 y 18.
el artículo 2.401, inciso 3, de esta reglamentación’.”
Es dable precisar que el artículo 3º del Código Civil
Conforme al articulado del precitado decreto, el
Poder Ejecutivo nacional dispone, a partir del 1° de de la República Argentina dispone que las leyes no
junio de 2007, el incremento de los “Coeficientes del tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público,
haber por tipo de grupo familiar” destinados a la liqui- salvo disposición en contrario, por lo que resulta
dación de la compensación por vivienda oportunamente necesario el dictado de una norma que expresamente
establecidos como anexo I del decreto 2.769/93 y sus consagre la vigencia de la disposición en trámite a
modificatorios; de la compensación para la adquisición partir del 1º de junio de 2007.
En este sentido, el Poder Ejecutivo nacional deja
de textos y demás elementos de estudio del inciso f)
del artículo 2408 de la reglamentación citada en el constancia en los considerandos del precitado decreto
artículo 1º del presente decreto; y del porcentaje para que, por similares motivos, cabe hacer una excepción a
la liquidación del suplemento por mayor exigencia de lo dispuesto por el artículo 62 de la ley 11.672 Complevestuario, regulado en el punto 2 del apartado e) del mentaria Permanente de Presupuesto (texto ordenado
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por decreto 1.110/2005), la cual en su parte pertinente
establece lo siguiente:
“Ley 11.672, artículo 62: Los incrementos en las
retribuciones incluyendo las promociones y las asignaciones del personal del sector público nacional, ya
sean en forma individual o colectiva, cualquiera sea su
régimen laboral aplicable, inclusive los correspondientes a sobreasignaciones, compensaciones, reintegros de
gastos u otros beneficios análogos a su favor, cualquiera
fuese el motivo, causa o la autoridad competente que
lo disponga, no podrán tener efectos retroactivos y
regirán invariablemente a partir del día primero del
mes siguiente al de la fecha en que hubieran sido dispuestos. Las previsiones del presente artículo resultan
de aplicación para el personal extraescalafonario y las
autoridades superiores.
”Esta norma no será de aplicación para los casos en
que las promociones o aumentos respondan a movimientos automáticos de los agentes establecidos por
regímenes escalafonarios en vigor.”
Las razones de necesidad y urgencia requeridas para
habilitar la competencia del Poder Ejecutivo en materia
legislativa han sido descritas en el considerando del
decreto 871/07.
El espíritu legislativo no ha variado atento a que, en
definitiva, el Congreso, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales propias, no ha adoptado decisiones
diferentes en los puntos de política involucrados.1
En razón a la materia regulada en el presente decreto,
ella no está comprendida dentro de aquella que taxativamente prohíbe el artículo 99, inciso 3, por no tratarse
de materia penal, tributaria, electoral o el régimen de
partidos políticos.
III. Conclusión
Por los fundamentos expuestos, encontrándose cumplidos en lo que respecta al dictado del decreto 871/07
los requisitos formales y sustanciales establecidos en el
artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y de
conformidad con los términos del artículo 10 de la ley
26.122, la comisión propone que se resuelva declarar
expresamente la validez del decreto de necesidad y
urgencia del Poder Ejecutivo nacional 871 de fecha 5
de julio de 2007.
Jorge M. Capitanich.
Decreto del Poder Ejecutivo nacional 871/07
Buenos Aires, 5 de julio de 2007.
Visto la ley 19.101 para el Personal Militar, el decreto 1.081 del 31 de diciembre de 1973, el decreto 2.769
del 30 de diciembre de 1993, el decreto 388 del 16 de
1
Ambos presupuestos han sido delineados como básicos
para la validez de los DNU en el voto de la mayoría en el caso
“Peralta”. Corte Suprema de Justicia (“Fallos”, 313:1513)
(“La Ley”, 1990-D, 131).
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marzo de 1994, el decreto 1.104 del 8 de septiembre de
2005, el decreto 92 del 25 de enero de 2006, el decreto
1.095 del 23 de agosto de 2006, la Ley de Inteligencia
Nacional 25.520, el decreto 1.088 del 5 de mayo de
2003, el decreto 1.782 del 30 de noviembre de 2006,
el decreto ley 5.177 de fecha 18 de abril de 1958, por
el que se aprobó el Estatuto de la Policía de Establecimientos Navales, modificado por las leyes 16.563 y
17.144, reglamentado por el decreto 2.126 de fecha
20 de julio de 1977, modificado por el decreto 1.901
del 27 de octubre de 1994 y el decreto 1.784 del 30 de
noviembre de 2006 y,
Considerando:
Que de conformidad con lo dispuesto por el decreto
2.769/93 se agregaron determinados suplementos a la
reglamentación del capítulo IV –Haberes– del título II Personal militar en actividad de la ley 19.101, aprobada
por decreto 1.081/73 y sus modificatorios.
Que por los artículos 1º y 4º del decreto 2.769/93
se agregaron respectivamente como apartados d) y e)
del inciso 4 del artículo 2.405 del decreto 1.081/73 el
“Suplemento por responsabilidad de cargo o función”
y el “Suplemento por mayor exigencia de vestuario”.
Que por el artículo 2º se agregó como inciso j) del
artículo 2.408 del decreto 1.081/73 la “Compensación
por vivienda”, y por el artículo 3º se reemplazó el
inciso f) del artículo precitado referido a la “Compensación para adquisición de textos y demás elementos
de estudio”.
Que por el decreto 1.095/06 se dispuso la actualización de los montos de los suplementos y compensaciones mencionados en los considerandos precedentes
para el personal de las fuerzas armadas.
Que a través del decreto 1.088 del 5 de mayo de 2003
se aprobó el Estatuto para el Personal de la Secretaría
de Inteligencia de la Presidencia de la Nación y el
Personal Civil de Inteligencia de los Organismos de
Inteligencia de las Fuerzas Armadas.
Que de conformidad con lo dispuesto por el decreto
1.901/94 se incorporaron determinados suplementos
y compensaciones a la reglamentación del decreto ley
5.177/58, por el que se aprobó el Estatuto de la Policía
de Establecimientos Navales, modificado por las leyes
16.563 y 17.144, aprobada por el decreto 2.126/77.
Que por el artículo 1º del decreto 1.901/94 se agregó
como apartado 3 del inciso b) Suplementos, del artículo
1.101 del decreto 2.126/77, el “Suplemento por responsabilidad del cargo”, el cual se liquida de acuerdo
con lo establecido en el apartado c) Niveles del anexo
3 bis de dicho artículo 1.101, sustituido por el artículo
1º del decreto 1.784/06.
Que por los artículos 2º, 3º y 4º del citado decreto
1.901/94 se incorporaron como apartados 6, 7 y 8
del inciso d) Compensaciones, del artículo 1.101 del
decreto 2.126/ 77, la “Compensación por vivienda”, la
“Compensación para adquisición de textos y elementos
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de estudio” y la “Compensación por mayor exigencia 2.401, inciso 3, de esta reglamentación”, y a partir del
de vestuario”.
1º de agosto de 2007 por el siguiente texto: “2. Para la
Que con el transcurso del tiempo y en atención a percepción de este suplemento se establecen niveles
las características que demandan los compromisos de del ciento siete con ochenta y un centésimos por ciento
específicas funciones de algunos integrantes de las (107,81 %), ochenta y seis con veinticinco centésimos
fuerzas armadas, del personal civil de inteligencia de por ciento (86,25 %), sesenta y nueve por ciento (69 %)
los organismos de inteligencia de las fuerzas armadas y cincuenta y uno con setenta y cinco centésimos por
y de la Policía de Establecimientos Navales, resulta ne- ciento (51,75 %) para el personal superior, y del sesenta
cesario disponer la actualización de dichos suplementos y nueve por ciento (69 %), cincuenta y uno con setenta
y cinco centésimos por ciento (51,75 %) y cuarenta y
y compensaciones.
Que el artículo 3º del Código Civil de la Repúbli- tres con trece centésimos por ciento (43,13 %) para el
ca Argentina dispone que las leyes no tienen efecto personal subalterno; en ambos casos referidos al haber
retroactivo, sean o no de orden público, salvo dispo- mensual del grado, definido en el artículo 2401, inciso
sición en contrario, por lo que resulta necesario el 3, de esta reglamentación”.
Art. 2º – Increméntanse los “Coeficientes del haber
dictado de una norma que expresamente consagre la
vigencia de la disposición en trámite a partir del 1º por tipo de grupo familiar” destinados a la liquidación
de la compensación por vivienda oportunamente esde junio de 2007.
Que, por similares motivos, cabe hacer, en este tablecidos como anexo I del decreto 2.769/93 y sus
caso en particular, una excepción a lo dispuesto por modificatorios, agregada como inciso j) del artículo
el artículo 62 de la Ley Complementaria Permanente 2.408 de la reglamentación mencionada en el artículo
de Presupuesto 11.672 (texto ordenado) 2005 y sus precedente, en un veinticinco por ciento (25 %) a partir del 1º de junio de 2007, y en un quince por ciento
modificatorias.
Que la situación en la que se dicta esta medida (15 %) a partir del 1º de agosto de 2007.
Art. 3º – Increméntase la compensación para la
configura una circunstancia excepcional que hace
imposible seguir los trámites ordinarios previstos por adquisición de textos y demás elementos de estudio
la Constitución Nacional para la sanción de las leyes. del inciso f) del artículo 2.408 de la reglamentación
Que los servicios permanentes de asesoramiento citada en el artículo 1º del presente decreto, llevando
jurídico del Ministerio de Defensa y del Ministerio de del cuarenta y cinco por ciento (45 %) al cincuenta y
Economía y Producción han tomado la intervención seis con veinticinco centésimos por ciento (56,25 %)
el porcentaje de los apartados 1 y 2 de dicho inciso
que les compete.
Que la Comisión Técnica Asesora de Política Sala- a partir del 1º de junio de 2007, y al sesenta y cuatro
rial del Sector Público ha tomado la intervención que con sesenta y nueve centésimos por ciento (64,69 %) a
partir del 1º de agosto de 2007.
le corresponde.
Art. 4º – Increméntase el porcentaje para la liquidaQue el presente se dicta en ejercicio de las atrición
del suplemento por mayor exigencia de vestuario,
buciones emergentes del artículo 99, inciso 3, de la
regulado en el punto 2 del apartado e) del inciso 4 del
Constitución Nacional.
artículo 2.405 de la reglamentación citada en el artíPor ello,
culo 1º del presente decreto, llevándolo del treinta por
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Sustitúyese, a partir del 1º de junio de
2007, el punto 2 del apartado d) del inciso 4 –Otros
suplementos particulares– del artículo 2.405 de la
reglamentación del capítulo IV –Haberes– del título
II –Personal militar en actividad– de la ley 19.101 para
el Personal Militar, aprobada por decreto 1.081/73 y
sus modificatorios, por el siguiente texto: “2. Para la
percepción de este suplemento se establecen niveles
del noventa y tres con setenta y cinco centésimos por
ciento (93,75 %), setenta y cinco por ciento (75 %),
sesenta por ciento (60 %) y cuarenta y cinco por ciento
(45 %) para el personal superior, y del sesenta por ciento (60 %), cuarenta y cinco por ciento (45 %) y treinta
y siete con cincuenta centésimos por ciento (37,50 %)
para el personal subalterno; en ambos casos referidos
al haber mensual del grado, definido en el artículo

ciento (30 %) al treinta y siete con cincuenta centésimos
por ciento (37,50 %) a partir del 1º de junio de 2007,
y al cuarenta y tres con trece centésimos por ciento
(43,13 %) a partir del 1º de agosto de 2007.
Art. 5º – Créase, en los casos que así corresponda,
un adicional transitorio, no remunerativo y no bonificable, cuya determinación deberá realizarse conforme
al siguiente procedimiento:

a) Se determinará el salario bruto mensual correspondiente a cada uno de los integrantes del
personal militar en actividad. A los fines del
presente decreto, se entiende por salario bruto
mensual la suma del haber mensual, los suplementos generales, los suplementos particulares
y compensaciones de acuerdo con lo dispuesto
en la ley 19.101 y su reglamentación, las sumas
fijas establecidas por el artículo 7º del decreto
92/06 y los adicionales transitorios otorgados
por los decretos 1.104/ 05 y 1.095/06, con
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b)

c)

d)
e)

f)

g)

h)
i)

exclusión de los incrementos resultantes de los
artículos anteriores;
A partir del 1º de junio de 2007 se determinará
un importe de referencia equivalente a la resultante de aplicar el porcentaje del diez por ciento
(10 %) sobre el salario bruto mensual calculado
de acuerdo con lo computado en el apartado
a), el que deberá modificarse conforme las
variaciones que se produzcan en el mencionado
salario bruto mensual;
Se calculará la sumatoria de los incrementos
que correspondan a cada integrante de dicho
personal, emergentes de la aplicación de los
artículos 1º a 4º del presente decreto al 1º de
junio de 2007;
Se calculará la diferencia de los montos resultantes de las operaciones efectuadas en los
apartados b) y c);
Si la operación efectuada en el apartado d)
arroja un resultado de signo positivo, el monto
así determinado conformará el adicional transitorio al que se refiere el presente artículo;
A partir del 1º de agosto de 2007 se determinará
un importe de referencia equivalente a la resultante de aplicar el porcentaje del seis con cinco
por ciento (6,5 %) sobre la sumatoria del salario
bruto mensual determinado en el apartado a)
más el importe de referencia al que se refiere
el apartado b);
Se calculará la sumatoria de los incrementos
que correspondan a cada integrante de dicho
personal, emergentes de la aplicación de los
artículos 1º a 4º del presente decreto al 1º de
agosto de 2007;
Se calculará la diferencia de los montos resultantes de las operaciones efectuadas en los
apartados f) y g);
Si la operación efectuada en el apartado h)
arroja un resultado de signo positivo, el monto
así determinado conformará a partir del 1º de
agosto de 2007 el adicional transitorio al que
se refiere el presente artículo.

Art. 6º – Increméntase, a partir del 1º de junio de
2007 para el personal civil de inteligencia de los organismos de inteligencia de las fuerzas armadas comprendido en el régimen del decreto 1.088 del 5 de mayo
de 2003, los coeficientes del haber por tipo de grupo
familiar destinados a la liquidación de la compensación
por vivienda oportunamente establecidos en el anexo
III del decreto 1.782/06, sumándose al coeficiente un
cero coma diez (0,10) para tipo I, un cero coma quince
(0,15) para tipo II, un cero coma quince (0,15) para tipo
III y un cero coma quince (0,15) para tipo IV, los que
quedan conformados según lo dispuesto en el anexo I
del presente decreto.
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Art. 7º – Increméntase, a partir del 1º de junio
de 2007 para el personal civil de inteligencia de los
organismos de inteligencia de las fuerzas armadas,
comprendido en el régimen del decreto 1.088 del 5 de
mayo de 2003, el porcentaje percibido por el personal
en actividad, correspondiente a la compensación por
trabajo extraordinario prevista en el capítulo III, artículo 30, inciso m), del mencionado decreto, en un diez
por ciento (10 %). Para el cálculo del presente deberá
considerarse la compensación efectivamente liquidada
correspondiente al mes de mayo de 2007.
Art. 8º – Fíjase, a partir del 1º de junio de 2007 para
el personal civil de inteligencia de los organismos de
inteligencia de las fuerzas armadas, comprendido en
el régimen del decreto 1.088/03, el porcentaje para la
liquidación de la compensación por mayor exigencia de
vestuario, regulado en el capítulo III, artículo 30, inciso
l), del mencionado decreto, el que queda establecido
en el treinta y cinco por ciento (35 %).
Art. 9º – Créase en los casos que así corresponda un
adicional transitorio, no remunerativo y no bonificable, cuya determinación deberá realizarse conforme el
siguiente procedimiento:
a) Se determinará el salario bruto mensual correspondiente al mes de mayo de 2007 de cada uno
de los integrantes del personal civil de inteligencia de los organismos de inteligencia de las
fuerzas armadas, en actividad, comprendidos
en el régimen del decreto 1.088/03. A los fines
del presente se entiende por salario bruto la
suma del haber mensual, las bonificaciones,
las compensaciones liquidadas en cada grado
y categoría, de acuerdo con el decreto antes
mencionado, el adicional creado en los artículos 6º y 10 del decreto 1.782/06 y la suma fija,
no remunerativa y no bonificable referenciada
en los artículos 4º y 5º del decreto 1.782/06, el
que deberá modificarse conforme las variaciones producidas en el mencionado salario bruto
mensual con exclusión de los incrementos
resultantes de los artículos 6º a 8º del presente
decreto y lo dispuesto en el capítulo 2, artículo
29, inciso a) Salario familiar y subsidio familiar del decreto 1.088/03;
b) A partir del 1º de junio de 2007, se determinará
un importe de referencia equivalente a la resultante de aplicar el porcentaje del diez por ciento
(10 %) sobre el salario bruto mensual calculado
de acuerdo con lo computado en el apartado
a), el que deberá modificarse conforme las
variaciones que se produzcan en el mencionado
salario bruto mensual;
c) Se calculará la sumatoria de los incrementos
que correspondan a cada integrante de dicho
personal, emergentes de la aplicación de los
artículos 6º a 8º del presente decreto;
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d) Se calculará la diferencia de los montos
decreto, con exclusión de los incrementos reresultantes de la operación efectuada en los
sultantes de los artículos 10 a 12 del presente
apartados b) y c);
decreto y lo contemplado en el capítulo 2, artículo 29, inciso a), del decreto 1.088/03, el que
e) Si la operación efectuada en el apartado d)
deberá modificarse conforme las variaciones
arroja un resultado de signo positivo, el monto
que se produzcan en el mencionado salario
así determinado conformará el adicional tranbruto mensual;
sitorio al que se refiere el presente artículo.
b) A partir del 1º de agosto de 2007 se determiArt. 10. – Increméntase, a partir del 1º de agosto
nará un importe de referencia equivalente a la
de 2007 para el personal civil de inteligencia de los
resultante de aplicar el porcentaje del seis coma
organismos de inteligencia de las fuerzas armadas,
cinco por ciento (6,5 %) sobre el salario bruto
comprendido en el régimen del decreto 1.088/03,
mensual calculado de acuerdo con lo computalos coeficientes del haber por tipo de grupo familiar
do en el apartado a), el que deberá modificarse
destinados a la liquidación de la compensación por
conforme las variaciones que se produzcan en
vivienda oportunamente establecidos en el artículo
el mencionado salario bruto mensual;
6º del presente decreto, los que serán aplicados según
c)
Se
calculará la sumatoria de los incrementos
cuadro y categoría, adicionándose al coeficiente un
que correspondan a cada integrante de dicho
cero coma cero cinco (0,05) para tipo I, un cero coma
personal, emergentes de la aplicación de los
diez (0,10) para tipo II, un cero coma diez (0,10) para
artículos 10 a 12 del presente decreto;
tipo III y un cero coma diez (0,10) para tipo IV, los que
d) Se calculará la diferencia de los montos
quedan conformados según lo dispuesto en el anexo II
resultantes de la operación efectuada en los
del presente decreto.
apartados b) y c);
Art. 11. – Increméntase, a partir del 1º de agosto
e) Si la operación efectuada en el apartado d)
de 2007 para el personal civil de inteligencia de los
arroja un resultado de signo positivo, el monto
organismos de inteligencia de las fuerzas armadas,
así determinado conformará el adicional trancomprendido en el régimen del decreto 1.088/03, el
sitorio al que se refiere el presente artículo.
porcentaje percibido por el personal en actividad,
correspondiente a la compensación por trabajo extraorArt. 14. – Sustitúyese, a partir de 1º de junio de
dinario prevista en el capítulo III, artículo 30, inciso m), 2007, el apartado c) Niveles, del anexo 3 bis, sustituidel mencionado decreto, en un cinco por ciento (5 %). do por el artículo 1º del decreto 1.784/06, corresponPara el cálculo del presente deberá considerarse la diente al apartado 3, inciso b), del artículo 1.101 de la
compensación efectivamente liquidada correspondiente reglamentación del decreto ley 5.177/58, por el que se
al mes de julio de 2007.
aprobó el Estatuto de la Policía de Establecimientos
Art. 12. – Fíjase, a partir del 1º de agosto de 2007 Navales, modificado por las leyes 16.563 y 17.144,
para el personal civil de inteligencia de los organismos aprobada por el decreto 2.126/77 y sus modificatorias
de inteligencia de las fuerzas armadas, comprendido por lo siguiente:
en el régimen del decreto 1.088/ 03, la compensación
c) Niveles:
por mayor exigencia de vestuario en un treinta y siete
c) 1. Para el personal superior:
por ciento (37 %).
Art. 13. – Créase en los casos que así corresponda
1. Setenta y cinco por ciento (75 %).
un adicional transitorio, no remunerativo y no bonifi2. Sesenta por ciento (60 %).
cable cuya determinación deberá realizarse conforme
3. Cuarenta y cinco por ciento (45 %).
al siguiente procedimiento:
a) Se determinará el salario bruto mensual correspondiente al mes de julio de 2007 de cada
uno de los integrantes del personal civil de
inteligencia de los organismos de inteligencia
de las fuerzas armadas en actividad comprendido en el régimen del decreto 1.088/03. A los
fines del presente se entiende por salario bruto
la suma del haber mensual, las bonificaciones,
las compensaciones liquidadas en cada grado
y categoría, de acuerdo con el decreto antes
mencionado, el adicional creado en los artículos 6º y 10 del decreto 1.782/06, la suma fija no
remunerativa y no bonificable referenciada en
los artículos 4º y 5º del decreto 1.782/06, y el
adicional creado en el artículo 9º del presente

c) 2. Para el personal subalterno:

1. Cuarenta y cinco por ciento (45 %).
2. Treinta y siete con cincuenta centésimos por ciento (37,50 %).
A partir del 1º de agosto de 2007, por lo siguiente:
c) Niveles:
c) 1. Para el personal superior:
1. Ochenta y seis con veinticinco centésimos por ciento (86,25 %).
2. Sesenta y nueve por ciento (69 %).
3. Cincuenta y uno con setenta y cinco
centésimos por ciento (51,75 %).
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c) 2. Para el personal subalterno:
1. Cincuenta y uno con setenta y cinco
centésimos por ciento (51,75 %).
2. Cuarenta y tres con trece centésimos
por ciento (43,13 %).
Art. 15. – Increméntanse los porcentajes destinados
a la liquidación de la compensación por vivienda,
aprobados por el artículo 2º del decreto 1.784/06, incorporados como agregado 1 al anexo 9 bis del apartado
6, del inciso d) del artículo 1.101 de la reglamentación
mencionada en el artículo 14 del presente decreto, en
un veinticinco por ciento (25 %) a partir del 1º de junio
de 2007 y en un quince por ciento (15 %) a partir del
1º de agosto de 2007.
Art. 16. – Increméntase la compensación para adquisición de textos y elementos de estudio del apartado 7
del inciso d) del artículo 1.101 de la reglamentación
citada en el artículo 14 del presente decreto, llevando
a partir del 1º de junio de 2007 del cuarenta y cinco
por ciento (45 %) al cincuenta y seis con veinticinco
centésimos por ciento (56,25 %) el porcentaje de los
apartados a) y b) del anexo 10 bis de dicho artículo
y, al sesenta y cuatro con sesenta y nueve centésimos
por ciento (64,69 %) a partir del 1º de agosto de 2007.
Art. 17. – Increméntase el porcentaje para la liquidación de la compensación por mayor exigencia de
vestuario, regulado en el punto a) del anexo 11 bis,
correspondiente al apartado 8 del inciso d) del artículo
1.101 de la reglamentación citada en el artículo 14
del presente decreto, llevándola del treinta por ciento
(30 %) al treinta y siete con cincuenta centésimos
por ciento (37,50 %) a partir del 1º de junio de 2007,
y al cuarenta y tres con trece centésimos por ciento
(43,13 %) a partir del 1º de agosto de 2007.
Art. 18. – Créase, en los casos que así corresponda,
un adicional transitorio, no remunerativo y no bonificable cuya determinación deberá realizarse conforme
el siguiente procedimiento:
a) Se determinará el salario bruto mensual correspondiente a cada uno de los integrantes
del personal de la Policía de Establecimientos
Navales en actividad. A los fines del presente
decreto se entiende por salario bruto mensual a
la suma del sueldo, los suplementos, las bonificaciones y compensaciones por permanencia
en la categoría, por vivienda, para adquisición
de textos y elementos de estudio y por mayor
exigencia de vestuario, efectivamente liquidadas al citado personal, de acuerdo con lo
dispuesto en la reglamentación aludida en el
artículo 14 del presente decreto, las sumas
fijas establecidas por el artículo 6º del decreto
92/06 y el adicional transitorio otorgado por los
artículos 5º del citado decreto y 5º del decreto
1.784/06, con exclusión de los incrementos
resultantes de los artículos 14 a 17 del presente
decreto;

Reunión 4ª

b) A partir del 1º de junio de 2007 se determinará
un importe de referencia equivalente a la resultante de aplicar el porcentaje del diez por ciento
(10 %) sobre el salario bruto mensual calculado
de acuerdo con lo computado en el apartado
a), el que deberá modificarse conforme las
variaciones que se produzcan en el mencionado
salario bruto mensual;
c) Se calculará la sumatoria de los incrementos
que correspondan a cada integrante de dicho
personal, emergentes de la aplicación de los
artículos 14 a 17 del presente decreto al 1º de
junio de 2007;
d) Se calculará la diferencia de los montos resultantes de las operaciones efectuadas en los
apartados b) y c);
e) Si la operación efectuada en el apartado d)
arroja un resultado de signo positivo, el monto
así determinado conformará el adicional transitorio al que se refiere el presente artículo;
f) A partir del 1º de agosto de 2007 se determinará un importe de referencia equivalente a
la resultante de aplicar el porcentaje del seis
con cincuenta centésimos por ciento (6,50 %)
sobre la sumatoria del salario bruto mensual
determinado en el apartado a) más el importe
de referencia al que se refiere el apartado b);
g) Se calculará la sumatoria de los incrementos
que correspondan a cada integrante de dicho
personal, emergentes de la aplicación de los
artículos 14 a 17 del presente decreto al 1º de
agosto de 2007;
h) Se calculará la diferencia de los montos resultantes de las operaciones efectuadas en los
apartados f) y g);
i) Si la operación efectuada en el apartado h)
arroja un resultado de signo positivo, el monto
así determinado conformará a partir del 1º de
agosto de 2007 el adicional transitorio al que
se refiere el presente artículo.
Art. 19. – Facúltase al ministro de Defensa, con la
intervención del Ministerio de Economía y Producción en los aspectos presupuestarios, para que dicte
las normas operativas que resulten necesarias para la
aplicación de los artículos 5º, 9, 13 y 18 precedentes,
incluyendo las pautas para instrumentar la absorción
del monto fijo creado, en consonancia con la movilidad
futura de las retribuciones de cada agente beneficiario
de los mismos.
Art. 20. – Ratifícase el carácter de no remunerativo
y no bonificable de los suplementos particulares y
compensaciones, cuyo valor se actualiza por los artículos 1º a 4º del presente decreto, como asimismo la
naturaleza de cada concepto y las condiciones para su
percepción, de acuerdo con lo oportunamente ordenado
por los decretos 2.769/93 y 388/94, durante el tiempo
que el personal beneficiario desempeñe el cargo o las
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funciones por las cuales le hayan sido adjudicados, así
como el del adicional transitorio creado por el artículo
5º del presente decreto. No serán de aplicación las
normas de enganche que extiendan los alcances del
presente decreto a las fuerzas de seguridad.
Art. 21. – Ratifícase el carácter de no remunerativo y
no bonificable de las compensaciones y bonificaciones
cuyo valor se actualiza por los artículos 6º a 8º y 10 a 12
del presente decreto, como asimismo la naturaleza de
cada concepto y las condiciones para su percepción, de
acuerdo con lo oportunamente ordenado por el decreto
1.088/03, durante el tiempo que el personal desempeñe
el cargo o las funciones por las cuales les hayan sido
adjudicados, así como el del adicional transitorio creado por los artículos 9º y 13.
Art. 22. – Ratifícase el carácter de no remunerativo
y no bonificable del suplemento y de las compensaciones cuyo valor se actualiza por los artículos 14 a 17
del presente decreto, como asimismo la naturaleza de
cada concepto y las condiciones para su percepción, de
acuerdo con lo oportunamente ordenado por el decreto
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1.901/94, durante el tiempo que el personal beneficiario
desempeñe el cargo o las funciones por las cuales les
hayan sido adjudicados, así como el del adicional transitorio creado por el artículo 18 de la presente medida.
Art. 23. – Facúltase a la Comisión Técnica Asesora de
Política Salarial del Sector Público a dictar las normas
interpretativas, aclaratorias y complementarias que resultaren pertinentes para la aplicación de la presente medida.
Art. 24. – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 25. – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D. Fernández.
– Jorge E. Taiana. – Nilda C. Garré.
– Felisa Miceli. – Julio M. De Vido. –
Alberto J. B. Iribarne. – Carlos A. Tomada.
– Alicia M. Kirchner. – Ginés M. González
García. – Daniel F. Filmus.
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Anexo al Orden del Día Nº 563
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo (Ley 26.122) ha considerado el mensaje 269
del jefe de Gabinete de Ministros por medio del cual se
comunica el dictado del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 871/2007 y se lo remite para consideración
y dictamen de esta Comisión en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional y por los artículos 2º, 10 y 19 de la ley 26.122.
Por los fundamentos que se exponen en el informe
acompañado, y por los que oportunamente ampliará
el miembro informante, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1°) Rechazar el decreto de necesidad y urgencia
871/2007 por falta de adecuación a los requisitos
sustanciales establecidos constitucionalmente para su
dictado, todo ello de conformidad con lo establecido
por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional
y los artículos 10, 22 y 24 de la ley 26.122.
2°) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional
(artículo 26 de la ley 26.122), juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de julio de 2007.
Oscar R. Aguad. – Ernesto R. Sanz.
INFORME
Honorable Congreso:
1. Intervención legal
1.1. La Comisión Bicameral y las Cámaras
El Congreso Nacional, luego de doce años de
producida la última reforma constitucional, ha dado
cumplimiento formal a la previsión del artículo 99,
inciso 3, de la Constitución Nacional (CN) sobre los
decretos de necesidad y urgencia (DNU), al sancionar
la “ley especial” que rige el trámite y el alcance de la
intervención del Congreso y conformar la Comisión
Bicameral Permanente, recaudos ambos exigidos por
dicha enmienda para dar validez a este tipo de normas.
La parte final de la norma dice: “… Una ley especial
sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de
los miembros de cada cámara regulará el trámite y los
alcances de la intervención del Congreso.
”La especialidad otorga a la ley un relevante papel en
cuanto a que su contenido es específico del instituto que
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regula y, en caso de antinomias con otras normas, se
convierte en criterio para resolver dándole preferencia
tal como ocurre con otros criterios como el jerárquico
normativo o el cronológico”.
Respecto de la intervención de las Cámaras y la
comisión bicameral permanente el artículo 99, inciso
3, en lo pertinente, dispone: “…El jefe de Gabinete
de Ministros personalmente y dentro de los diez días
someterá la medida a consideración de la comisión
bicameral permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de
cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un
plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su
expreso tratamiento, el que de inmediato consideraran
las Cámaras…”.
El artículo 100, incisos 12 y 13, CN, lo siguiente:
“…Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde: […] 12. Refrendar los decretos que
ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que
estarán sujetos al control de la comisión bicameral
permanente.” “13. Refrendar juntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la comisión bicameral
permanente”.
Respecto de la intervención de la comisión bicameral
permanente el artículo 2º de la ley 26.122 establece:
“La comisión bicameral permanente prevista en los
artículos 99, inciso 3; y 100, incisos 12 y 13 de la
Constitución Nacional se rige por esta ley y las disposiciones de su reglamento interno; y tiene competencia
para pronunciarse respecto de los decretos: a) de necesidad y urgencia; b) por delegación legislativa; y c) de
promulgación parcial de leyes, dictados por el Poder
Ejecutivo nacional en los términos de los artículos 99,
inciso 3; 76; 80 y 100, incisos 12 y 13 de la Constitución Nacional”.
El artículo 10 de la ley citada dispone además que:
“La comisión bicameral permanente debe expedirse
acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar
el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse
expresamente sobre la adecuación del decreto a los
requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado. Para emitir dictamen,
la comisión bicameral permanente puede consultar a
las comisiones permanentes competentes en función
de la materia”.
Los siguientes artículos de la ley también refieren a
las Cámaras y la comisión bicameral permanente, en
lo pertinente, de la siguiente manera:
“Incumplimiento. Artículo 18: En caso de que el
jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido a
la comisión bicameral permanente los decretos que
reglamenta esta ley, dicha comisión se abocará de oficio
a su tratamiento. Para ello, el plazo de diez días hábiles
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para dictaminar, se contará a partir del vencimiento a la Constitución, las promulga y hace publicar. El
del término establecido para la presentación del jefe Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de
de Gabinete.
nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de
”Despacho de la comisión bicameral permanente. carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias
Artículo 19: La comisión bicameral permanente tiene excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
un plazo de diez días hábiles contados desde la presen- ordinarios previstos por esta Constitución para la santación efectuada por el jefe de Gabinete, para expedirse ción de las leyes, y no se trate de normas que regulen
acerca del decreto sometido a su consideración y elevar materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los
el dictamen al plenario de cada una de las Cámaras. El partidos políticos, podrá dictar decretos por razones
dictamen de la comisión debe cumplir con los conte- de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
nidos mínimos establecidos, según el decreto de que acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos,
se trate, en los capítulos I, II, III del presente título.
juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
”Tratamiento de oficio por las Cámaras. Artículo
2.1.2. No caben dudas de que el “presupuesto ha20: Vencido el plazo a que hace referencia el artículo bilitante” para el dictado de un decreto de necesidad
anterior sin que la comisión bicameral permanente haya y urgencia ha de ser la existencia de una situación
elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se de excepcionalidad, traducida en la imposibilidad de
abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto seguir los trámites ordinarios para la sanción de las
de que se trate de conformidad con lo establecido en los leyes, con lo cual resulta forzoso concluir que la crisis
artículos 99, inciso 3, y 82 de la Constitución Nacional. política habilitante para el dictado de tales decretos ha
”Plenario. Artículo 21: Elevado por la comisión el de reflejarse y entenderse como una falta total de redictamen al plenario de ambas Cámaras, éstas deben puesta del Poder Legislativo ante una necesidad súbita
darle inmediato y expreso tratamiento.
e imperiosa de su intervención.
”Pronunciamiento. Artículo 22: Las Cámaras se
Por otra parte, será necesario que exista una “sipronuncian mediante sendas resoluciones. El rechazo tuación de grave riesgo social” que actúe como causa
o aprobación de los decretos deberá ser expreso confor- de justificación en sentido lato y que los “remedios”
me lo establecido en el artículo 82 de la Constitución adoptados sean adecuados para atender a la misma,
Nacional.” “Cada Cámara comunicará a la otra su como que aquella situación haya hecho necesaria la
pronunciamiento de forma inmediata.”
creación de medidas súbitas. Por lo que no bastará una
En función de lo expuesto esta comisión bicameral situación de crisis legislativa, sino que es preciso que
actúa en el marco de su competencia ejerciendo su esa crisis impida subsanar o atender con la inmediatez
control y elevando su despacho,1 respecto de lo actuado necesaria la situación de grave riesgo social, ante las
por el Poder Ejecutivo nacional, para su expreso trata- circunstancias excepcionales que deben ser palmarias.
miento por el plenario de las Cámaras de acuerdo con lo
Recién cuando los indicadores sociales y de la
dispuesto por la Constitución Nacional y la ley 26.122. realidad denotan la imperiosa necesidad de contar
con un instrumento idóneo para paliar la situación (de
2. Análisis del DNU
“emergencia”), y siempre que no se invada materias
El rechazo del DNU propuesto en el proyecto de re- vedadas, se darán las circunstancias habilitantes o la
solución, y motivo del informe, se funda en las razones permisión constitucional, restando –lógicamente– el
y consideraciones siguientes:
mesurado análisis de cada previsión contenida en el
“decreto” para observar si el mentado “instrumento”
2.1. Consideraciones generales
legal aprueba o no el llamado “test de razonabilidad”,
2.1.1. En primer lugar es preciso destacar que el como cualquier otro decreto ordinario del Poder Ejedecreto ha sido dictado invocando el artículo 99, inciso cutivo o ley sancionada por el Congreso.
3, de la Constitución Nacional.
2.1.3. Respecto del rol que debe cumplir el ConSentado ello, y de acuerdo a las facultades conferidas greso en el tratamiento de un decreto de necesidad y
al Poder Ejecutivo nacional por nuestra Carta Magna, urgencia (DNU) que llegare a su seno, es de someterlo
corresponde expedirse de acuerdo a lo dispuesto por a lo que en la doctrina se ha denominado “control
el artículo 99, inciso 3, Constitución Nacional, y los político” del decreto.
artículos 2º, 10 y 19 de la ley 26.122.
Habrá dos aspectos que el Congreso no podrá sosTextualmente el artículo 99 dice: “El presidente
layar conforme la consagración constitucional: a) la
de la Nación tiene las siguientes atribuciones: […]
necesariedad de su intervención en la consideración
3. Participa de la formación de las leyes con arreglo
de la norma de excepción; y b) la necesidad de que
debe existir una manifestación expresa (de aprobación
1
“La comisión se limita a elevar su despacho que –como
señala Bidart Campos– no resulta vinculante para el Congre- o rechazo) ya que el artículo 82 de la Constitución
so”. Bidart Campos, Germán. Tratado elemental de derecho Nacional y el artículo 22 de la ley 26.122 excluyen
constitucional argentino, tomo VI. La reforma constitucional todo intento de considerar convalidado un DNU por
de 1994, Ediar, Buenos Aires. 1995, página 444.
el mero silencio.
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2.1.4. Por último diremos que la ley 26.122 (ar
tículos 22 y 26) obliga al Congreso a resolver dentro
de las alternativas de lo ordenado: aceptación o rechazo
de la norma, impidiendo cualquier modificación del
texto remitido.
Textualmente el artículo 23 ordena: “Impedimento.
Artículo 23: Las Cámaras no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder
Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o
rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría
absoluta de los miembros presentes”.
2.2. Razones formales
El decreto de necesidad y urgencia, remitido por
el jefe de Gabinete, que constituye el objeto de este
análisis, establece lo siguiente:
DNU número 871/2007, publicado en el Boletín Oficial del 6 de julio de 2007, bajo el número 31191, página
12, dictado por el Poder Ejecutivo nacional; incrementa
los coeficientes del haber por tipo de grupo de familia;
el porcentaje para la liquidación del suplemento por
mayor exigencia de vestuario y la compensación para
la adquisición de elementos de estudio del personal
militar, personal de la policía de establecimientos navales y del personal civil de inteligencia de las fuerzas
armadas. Respecto de éste último, también incrementa,
el porcentaje percibido por el personal en actividad
correspondiente a la compensación por trabajo extraordinario. Asimismo, establece el carácter no remunerativo
y no bonificable de las compensaciones y suplementos.
2.2.1. De acuerdo con el artículo 10 de la citada ley 26.122 (“…El dictamen debe pronunciarse
expresamente sobre la adecuación del decreto a los
requisitos formales y sustanciales establecidos constitu
cionalmente para su dictado…”) es menester analizar
si el DNU trascrito cumple con los requisitos formales
y sustanciales para su emisión exigidos por la norma
constitucional.
Respecto de lo primero, el final del tercer párrafo del
artículo 99, inciso 3, CN, dice: “…serán decididos en
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos
juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
Los requisitos formales de los decretos de necesidad
y urgencia se exigen al momento de su dictado y con
posterioridad a ello. La decisión debe tomarse por el
presidente en acuerdo general de ministros, incluido
el jefe de Gabinete. Es decir, la determinación de
dictar un decreto de urgencia debe estar presidida de
una consideración y debate en el seno del gabinete.
La constitución no indica quórum requerido para esa
reunión, pero dado el carácter excepcional de la medida
el acuerdo general debe incluir a todos los ministros,
quienes una vez debatido el asunto están obligados a
firmar el decreto.1
1
Gelli, María Angélica: Constitución de la Nación Argentina –comentada y concordada–, “La Ley”, Buenos Aires,
2001, página 299.
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El decreto de necesidad y urgencia, objeto de análisis, desde el punto de vista formal reúne y cumplimenta
a nuestro entender los requisitos exigidos por la CN y
la ley especial para su aceptación. A saber:
– Cuenta con el acuerdo general de ministros, la
refrendata de ellos y del jefe de Gabinete previstos
como requisitos formales.
– Cuenta con la mayoría del cuerpo ministerial,
también previsto por la doctrina como requisito formal.
– El decreto ha sido presentado dentro del plazo
previsto que el jefe de Gabinete tiene para hacerlo.
– La Comisión Bicameral ha verificado que el DNU
ha sido publicado en el Boletín Oficial.
2.3. Razones sustanciales
Del citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional surge un principio general y una excepción,
la cual analizaremos a continuación:
– Principio general: “… El Poder Ejecutivo no podrá
en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo…”.
– Excepción: “Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen
materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los
partidos políticos, podrá dictar decretos por razones
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos
juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
La norma nos habla de “estado de necesidad”. Entendemos que se refiere a aquél caracterizado por un
perfil fáctico (urgente necesidad) y por otro de carácter
institucional (imposibilidad de recurrir a los trámites
ordinarios para la sanción de las leyes).
“La voz ‘necesidad’ es comprensiva de todo aquello
que hace falta, lo que con arreglo al curso normal de las
cosas requiere el Estado para subsistir y realizar sus fines
esenciales. Pero esta carencia no lo autoriza recurrir a
medidas excepcionales para suplirla. Las normas, en
general, no se dictan como consecuencia de una situación extrema de necesidad sino por la conveniencia que
ello implica. La necesidad corre pareja con los tiempos,
porque los requerimientos de hoy no son iguales a los de
ayer y lejos están de las solicitudes que el futuro pueda
imponer. Desde este ángulo vivimos en situación de
permanente necesidad, pues la naturaleza humana revela
la repetida tendencia que satisfecha una demanda bien
pronto damos paso a otra y así sucesivamente.” 2
Resumiendo, para que el presidente pueda hacer
uso de esta atribución exclusiva y excepcional que
posee para dictar DNU, deben reunirse primeramente
los siguientes requisitos: 1) concurrencia de circuns2
Midón, Mario A. R.: Decretos de necesidad y urgencia en
la Constitución Nacional y los ordenamientos provinciales,
“La Ley”, 2001, Buenos Aires, página 44.
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tancias excepcionales que hicieren imposible seguir
A mayor abundamiento resulta necesario recordar
los trámites ordinarios previstos para la sanción de las que un DNU jamás puede importar una excepción a
leyes; 2) que el objeto de la pretensión, la necesidad y una ley, tal como se pretende en el presente decreto;
la urgencia, no pueda satisfacerse por ley; y 3) que no en virtud de ello debe concluirse que el DNU no pude
se trate sobre las materias expresamente prohibidas por fijar incrementos con efectos retroactivos tal como lo
el texto constitucional.
establece.
Sometiendo a esta prueba (test) de constitucio
Como fundamento de la medida se deben descartar
nalidad al DNU 871/2007 remitido a la Comisión los criterios de mera conveniencia, ajenos a circunsBicameral Permanente para su consideración, adverti- tancias de extremas de necesidad, puesto que la Consmos que no reúne los requisitos sustanciales exigidos titución no habilita a elegir discrecionalmente entre
por la norma reglamentaria.
la sanción de una ley o la imposición más rápida de
Véase que de los fundamentos invocados, se advierte ciertos contenidos materiales por medio de un decreto.
que se intenta justificar el uso de una facultad excepcioEn esta materia debe adoptarse un criterio restricnal –dictado de decretos de necesidad y urgencia– con
tivo para no desnaturalizar estos reglamentos y evitar
argumentos que no cumplimentan los requisitos para
de ese modo que la asunción extraordinaria de estas
la legítima utilización de dicha facultad.
facultades termine convirtiéndose en una usurpación
El DNU 871/2007 expresa: “Que el artículo 3º del de las competencias de otro poder.
Código Civil de la República Argentina dispone que
las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de 3. Conclusión
orden público, salvo disposición en contrario, por lo
Debemos reflexionar políticamente sobre el dictado
que resulta necesario el dictado de una norma que
de
estas normas de excepción.
expresamente consagre la vigencia de la disposición
El
Poder Ejecutivo nacional ha sancionado decretos
en trámite a partir del 1º de junio de 2007”. Agrega:
“Que por similares motivos, cabe hacer, en este caso en de necesidad y urgencia en lugar de recurrir al trámite
particular, una excepción a lo dispuesto por el artículo ordinario de las leyes. Como es de público y notorio
62 de la ley complementaria permanente de presupues- conocimiento, no ocurría ningún acontecimiento
to 11.672 (texto ordenado por decreto 1.110/05) y sus excepcional alguno para justificar el dictado de estas
modificatorias”. Por último hace referencia a: “Que la medidas.
situación en la que se dicta esta medida configura una
A nuestro entender, tal como lo expresábamos con
circunstancia excepcional que hace imposible seguir anterioridad, el texto del decreto en cuestión no evidenlos trámites ordinarios previstos por la Constitución cia una situación de grave riesgo social que configure
Nacional para la sanción de las leyes.”
un presupuesto habilitante para el dictado de este tipo
Adviértase que el artículo 62 de la ley 11.672 de normas.
(texto ordenado por decreto 1.110/2005), al cual hace
Es menester recordar que las justificaciones de un
mención el presente decreto, ha sido modificado por
decreto de necesidad y urgencia son imprescindibles
el artículo 16 de la ley 26.078 (Presupuesto general
de la administración nacional) que dispone lo si- para el posterior análisis de constitucionalidad que
guiente: Sustitúyese el artículo 62 de la ley 11.672 debe realizarse sobre el mismo. Los fundamentos del
- Complementaria permanente de presupuesto (texto DNU en análisis no evidencian que el dictado de este
ordenado 2005) por el siguiente texto: “Artículo 62. tipo de norma haya sido para paliar una situación de
Los incrementos en las retribuciones incluyendo las grave riesgo social.
Cada vez que el dictado de un decreto de necesidad
promociones y las asignaciones del personal del sector público nacional, ya sean en forma individual o y urgencia se aleja de las condiciones que previó la
colectiva, cualquiera sea su régimen laboral aplicable, norma fundamental para que los mismos sean consinclusive los correspondientes a sobreasignaciones, titucionalmente validos, se configura una lesión al
compensaciones, reintegros de gastos u otros beneficios principio de legalidad.
análogos a su favor, cualquiera fuese el motivo, causa
Esta Comisión Bicameral no puede convalidar esta
o la autoridad competente que lo disponga, no podrán anomalía.
tener efectos retroactivos y regirán invariablemente a
La convalidación por esta Comisión de los decretos
partir del día primero del mes siguiente al de la fecha
en que hubieran sido dispuestos. Las previsiones del sometidos a examen importa convalidar un avasallapresente artículo resultan de aplicación para el personal miento a las facultades que el constituyente otorgó al
extraescalafonario y las autoridades superiores. Esta Poder Legislativo.
Recordemos que nos encontramos frente a un acto
norma no será de aplicación para los casos en que las
promociones o aumentos ‘respondan a movimientos complejo que requiere de la voluntad de dos órganos:
automáticos de los agentes, establecidos por regímenes el Poder Ejecutivo que lo dicta y el Poder Legislativo
escalafonarios en vigor’.”
que tiene a su cargo el examen y control del decreto.
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A este último, como órgano de contralor, le compete
pronunciarse sobre la concurrencia de los extremos que
habilitan el ejercicio de esta facultad excepcional del
Poder Ejecutivo: mérito, oportunidad y conveniencia
de su contenido, y es quien ratificará o no la normativa
dictada.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso
“Rodríguez” 1 aseguro que la falta de ley reglamentaria
del dictado de decretos de necesidad y urgencia no impide al presidente su emisión, pues lo contrario significaría tanto como bloquear una facultad atribuida a éste,
directamente por la Constitución. Sin embargo agrego
que es al propio Congreso a quien le compete arbitrar
los medios para emitir su decisión –de ratificación o
de rechazo– conforme a la Constitución Nacional y del
modo que entienda adecuado a las circunstancias en
que se expida al respecto. (Considerando 13 del voto
de la mayoría.)
El Congreso de la Nación debe rechazar este decreto.
Por ello, toda vez que el decreto de necesidad y urgencia sometido a examen no cumple con los requisitos
sustanciales exigidos por la norma de aplicación, a fin
de ejercer un debido control de constitucionalidad, es
que esta Comisión Bicameral Permanente no puede
convalidar el dictado del mismo y en consecuencia
propone su rechazo.
Oscar R. Aguad. – Ernesto R. Sanz.
Anexo I al Orden del Día Nº 563
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo –Ley 26.122– ha considerado
el decreto de necesidad y urgencia número 871,
del 5 de julio de 2007, mensaje 265/07 (B.O.
6/7/07); y por las razones expuestas en el informe que
se acompaña y las que dará el miembro informante, se
aconseja su rechazo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de julio de 2007.
Pablo G. Tonelli.
INFORME
Honorable Congreso:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a fin de someter a su consideración el presente dictamen respecto del decreto de necesidad y urgencia 871,
del 5 de julio de 2007 (B.O. 6/7/07), mensaje 265/07,
por el que se modifican e incrementan suplementos y
compensaciones en:
1
CSJN. “Rodríguez, Jorge en: Nieva, Alejandro c. Poder
Ejecutivo nacional”. Sentencia del 17-12-1997.
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1. Las fuerzas armadas de la Nación representados
por “otros suplementos particulares; coeficientes del
haber por tipo de grupo familiar destinados a la liquidación de la compensación por vivienda; compensación
para la adquisición de textos y demás elementos de
estudio; suplemento por mayor exigencia de vestuario; un adicional transitorio, no remunerativo y no
bonificable”;
2. Personal civil de los organismos de inteligencia
de las fuerzas armadas representados por “coeficientes
del haber por tipo de grupo familiar destinados a la
liquidación de la compensación por vivienda; compensación por trabajo extraordinario; suplemento por
mayor exigencia de vestuario; un adicional transitorio,
no remunerativo y no bonificable”;
3. Policía de Establecimientos Navales, representados por “niveles de suplementos para el personal
superior y subalterno; coeficientes del haber por tipo
de grupo familiar destinados a la liquidación de la
compensación por vivienda; compensación para adquisición de textos y elementos de estudio; suplemento por
mayor exigencia de vestuario; un adicional transitorio,
no remunerativo y no bonificable”.
El titular del Poder Ejecutivo dictó el decreto bajo
análisis en uso de la atribución que le confiere el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional (como se
expresó en los considerandos del decreto), por lo que
no cabe duda de que se trata de un decreto de necesidad
y urgencia que, como tal, debe ser objeto de consideración y dictamen por parte de esta comisión (artículos
2º, 10, 19 y concordantes, ley 26.122).
1. Criterio rector
Para el análisis del decreto en cuestión es necesario
partir del principio establecido en el artículo 99, inciso
3, de la Constitución Nacional, según el cual “el Poder
Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad
absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter
legislativo” (segundo párrafo).
El principio es consecuencia, claro está, de la división de poderes que es inherente al carácter de república que la Constitución le asignó a nuestra Nación y
a la existencia de un Congreso encargado de legislar
(artículos 1º, 44 y concordantes). Teoría o doctrina, la
de división de poderes, que es la “más conforme a la
naturaleza de las cosas”, la “más propia para el cumplimiento de los fines de todo gobierno”, y “la mejor
manera de defender y garantir contra las tentativas de
la tiranía los derechos y libertades de los hombres”, a
juicio de Joaquín V. González (Manual de la Constitución Argentina, página 310, 26a edición, Angel Estrada
y Cía., Buenos Aires, 1971). E indispensable a juicio
de la Corte Suprema de Justicia, que muy poco después
de instalada expresó que “si la división de poderes no
está plenamente asegurada, la forma republicana de
gobierno es una ficción” (caso “Ramón Ríos y otros”,
1863, “Fallos”, 1:32).
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Pero el principio de que el presidente no puede le- (consid. 26), y tuvo en cuenta el descalabro económico
gislar admite, sin embargo, una excepción prevista en generalizado y la necesidad de asegurar la continuidad
el siguiente párrafo del mismo ar- tículo 99, inciso 3, y vigencia de la unión nacional (consids. 33 a 35). Es
de la Constitución Nacional. Se prevé en esa norma, en decir que, a criterio del tribunal, sólo una situación de
efecto, que “solamente cuando circunstancias excep- muy extrema gravedad justificaría la emisión de un
cionales hicieran imposible seguir los trámites ordina- decreto de necesidad y urgencia.
rios previstos por esta Constitución para la sanción de
Luego de sancionada la reforma constitucional de
las leyes, y no se trate de normas que regulen materia 1994, la Corte Suprema reiteró el mismo criterio en
penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos la sentencia dictada en el caso “Video Club Dreams”
políticos, podrá (el Poder Ejecutivo) dictar decretos (6/6/1995, “Fallos”, 318: 1154). El tribunal, en efecto,
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en anuló dos decretos de necesidad y urgencia emitidos
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, por el Poder Ejecutivo porque, entre otras razones, “los
conjuntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”. motivos que impulsaron el dictado de los decretos no
De manera tal que tenemos un principio rector de se exhiben como respuesta a una situación de grave
acuerdo con el cual al Poder Ejecutivo le está vedado riesgo social que hiciera necesario el dictado de mediemitir disposiciones de carácter legislativo, y una das súbitas como las que aquí se tratan” (consid. 15).
La Corte pareció flexibilizar grandemente su criterio
excepción en caso de circunstancias excepcionales
que hagan imposible seguir el trámite ordinario de las al resolver el caso “Rodríguez” (17/12/1997, “Fallos”,
leyes. En consecuencia, fluye del texto constitucional 320:2851), en el cual no analizó la existencia de cirque corresponde aplicar un criterio restrictivo cuando cunstancias justificantes pero tácitamente aceptó la
se trata de juzgar la validez de decretos de necesidad explicación del jefe de Gabinete,  quien alegó como
y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo (CSJ, “Fa- circunstancia excepcional “los graves defectos que
llos”, 322:1726, consid. 7º; en igual sentido: Gregorio afectan a nuestro sistema aeroportuario”.
Pero poco tiempo después, al resolver el caso “VeBadeni, Tratado de derecho constitucional, tomo II,
rrocchi” (19/8/1999), el tribunal volvió sobre sus pasos
página 1259, ed. La Ley, Avellaneda, 2004).
No hay que perder de vista, además, que se trata del y se mostró dispuesto a examinar si el Poder Ejecutivo
ejercicio, por parte del Poder Ejecutivo, de una atribu- había actuado para remediar una situación de hecho
ción que no le es propia sino que, muy por el contrario, constitutiva de un estado  de emergencia, es decir, si
es privativa de otro poder. Por lo tanto, si el criterio no estaba fácticamente justificada la emisión de un decreto
fuera restrictivo se correría el riesgo de alterar y afectar de necesidad y urgencia. Y con toda claridad dijo la
gravemente el equilibrio de los poderes, confiriendo Corte en ese caso que “para que el Poder Ejecutivo
atribuciones exorbitantes al presidente de la Nación y pueda ejercer legítimamente facultades legislativas
que, en principio, le son ajenas, es necesaria la concuponiendo en riesgo las libertades individuales.
rrencia de alguna de estas dos circunstancias: 1. Que
2. Circunstancias justificantes
sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario
previsto por la Constitución, vale decir, que las CámaComo quedó dicho antes, para que la excepcional ras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias
atribución del Poder Ejecutivo de emitir disposiciones de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el
con contenido legislativo pueda ser legítimamente caso de acciones bélicas o desastres naturales que imejercida es necesario que existan “circunstancias ex- pidiesen su reunión o el traslado de los legisladores a
cepcionales” que requieran pronto remedio y que sea la Capital Federal; o 2. que la situación que requiere la
“imposible seguir los trámites ordinarios previstos para solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser
la sanción de las leyes”.
solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible
De acuerdo con la previsión constitucional será por con el que demanda el trámite normal de las leyes”
lo tanto necesario, en cada oportunidad en que esta (“Fallos”, 322:1726, consid. 9º).
comisión deba pronunciarse, determinar si han existido
Para que no quedaran dudas, agregó el tribunal que
las circunstancias excepcionales y la imposibilidad de al analizar “el presupuesto fáctico que justificaría la
seguir los trámites ordinarios para la sanción de las adopción de decretos de necesidad y urgencia” corresleyes que justificarían y darían sustento al decreto de ponde descartar criterios de mera conveniencia ajenos
necesidad y urgencia de que se trate.
a circunstancias extremas de necesidad, puesto que la
Uno de los casos en los que la Corte Suprema de Constitución no habilita a elegir discrecionalmente enJusticia analizó con más cuidado esta espinosa cuestión tre la sanción de una ley o la imposición más rápida de
de hecho fue el caso “Peralta” (27/12/1990, “Fallos”, ciertos contenidos materiales por medio de un decreto”
313:1513), aunque la decisión es anterior a la reforma (consid. 9º, segundo párrafo).
constitucional de 1994. En esa sentencia, el alto tribuEl criterio fue reiterado al menos en tres casos
nal exigió, para justificar la procedencia de un decreto posteriores. En “Risolía de Ocampo” expresó la Corte
de necesidad y urgencia, la existencia de una situación Suprema que “el fundamento de los decretos de neceside grave riesgo social (consid. 24), que pusiese en dad y urgencia es la necesidad de poner fin o remediar
peligro la existencia misma de la Nación y el Estado situaciones de gravedad que obligan a intervenir en el
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orden patrimonial, fijando plazos, concediendo esperas,
como una forma de hacer posible el cumplimiento de
las obligaciones, a la vez que atenuar su gravitación
negativa sobre el orden económico e institucional y la
sociedad en su conjunto”, con el agregado de que “uno
de los requisitos indispensables para que pueda reconocerse la validez de un decreto como el cuestionado en
el sub lite es que éste tenga la finalidad de proteger los
intereses generales de la sociedad y no de determinados
individuos” (2/8/2000, “Fallos”, 323:1934).
Luego, en “Cooperativa de Trabajo Fast Limitada”,
la Corte requirió, para justificar la imposibilidad de seguir el trámite ordinario de las leyes, “que las Cámaras
del Congreso no puedan reunirse por circunstancias
de fuerza mayor que lo impidan” (1°/11/2003, “Fallos”, 326: 3180). Y en “Leguizamón Romero”, del 7
de diciembre de 2004 (“Fallos”, 327:5559), la Corte
reiteró que para que sea procedente la emisión de un
decreto de necesidad y urgencia por parte del Poder
Ejecutivo es necesario que exista un “grave trastorno
que amenace la existencia, seguridad o el orden público
o económico”.
Esta doctrina es la actualmente vigente y contiene las
premisas bajo las cuales debe realizarse el análisis de
los decretos de necesidad y urgencia requerido por el
artículo 99, inciso 3, cuarto párrafo, de la Constitución
Nacional, y por los artículos 2º, 10, 19 y concordantes
de la ley 26.122.
3. Primera conclusión
Lo hasta aquí expuesto permite sintetizar una primera conclusión acerca de en qué situaciones o bajo qué
circunstancias –de acuerdo con la doctrina de la Corte
Suprema de Justicia– el presidente de la Nación puede
dictar decretos de necesidad y urgencia.
Las “circunstancias excepcionales” contempladas
en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional se configuran ante una “situación de grave riesgo
social”, que “ponga en peligro la existencia misma
de la Nación y el Estado”, o ante un “descalabro
económico generalizado” y frente a la necesidad de
“asegurar la continuidad y vigencia de la unión nacional”. Pero también es necesario que “las Cámaras
del Congreso no puedan reunirse por circunstancias
de fuerza mayor” y que se trate de “proteger los
intereses generales de la sociedad y no de determinados individuos”.
Por lo tanto, en cada caso en que deba determinarse
si un decreto de necesidad y urgencia ha sido emitido
de conformidad con la previsión constitucional, o no,
será necesario verificar la existencia de los referidos
supuestos de hecho. Y siempre aplicando un criterio
de interpretación restrictivo, dado el carácter excepcional de esta atribución del presidente de la Nación.
4. El decreto 871/07
El decreto bajo análisis de esta comisión bicameral
se dictó, como ya se ha dicho, con el propósito de
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incrementar distintos suplementos, compensaciones
y adicionales no remunerativos y no bonificables para
las fuerzas armadas; para el personal civil de los organismos de inteligencia de las citadas fuerzas armadas
y para el personal de la policía naval, y que con mayor
detalle se expone en el acápite 1 del presente informe,
al cual me remito en beneficio de la brevedad.
Lo primero que debe señalarse es que, aparentemente, el jefe de Gabinete se ha limitado a enviar al
Congreso sólo el texto del decreto, sin haber adjuntado
todos los antecedentes del caso, como hubiera correspondido. Digo aparentemente porque no he recibido
otro antecedente más que el mencionado, pero no
puedo descartar que ellos hayan ingresado junto con
el mensaje del jefe de Gabinete.
A lo cual debe agregarse que los referidos incrementos lo son con alcance retroactivo al 1º de junio de
2007, como se desprende de la lectura del articulado
del citado decreto, fecha en la cual el Congreso se
encontraba en pleno período de sesiones ordinarias
(artículo 63 de la Constitución Nacional).
A partir de estos datos es muy difícil encontrar una
causa súbita, urgente, imprevista e impostergable que
justifique la emisión de un decreto de necesidad y
urgencia.
En este punto recuerdo que, de conformidad con la
jurisprudencia de la Corte Suprema, para que proceda
la emisión de un decreto de necesidad y urgencia es
preciso que “sea imposible dictar la ley mediante el
trámite ordinario previsto por la Constitución, vale decir,
que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por
circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como
ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres
naturales que impidiesen su reunión o el traslado de
los legisladores a la Capital Federal” (“Verrocchi”,
“Fallos”, 322:1726, ya citado).
Sin embargo, en el caso bajo análisis, el presidente
tampoco ha intentado dar una explicación satisfactoria
acerca de por qué, durante ese lapso de tiempo suficiente para un tratamiento legislativo de los aumentos
salariales, fue imposible seguir el trámite previsto en
la Constitución para la sanción de las leyes.
Sólo ha expresado esa imposibilidad como una petición de principio, sin fundamento alguno. Este vicio
quita toda legitimidad a las medidas bajo examen,
porque, tal como se lo ha reconocido en el derecho
español –fuente de nuestro derecho en este punto– que
“la utilización de fórmulas rituales de una marcada
abstracción” en el dictado de decretos de necesidad
y urgencia, impide “todo contraste con la realidad” y
hace “prácticamente imposible el control constitucional” (Superior Tribunal Constitucional de España, en
pleno, sentencia del 28/3/2007, sobre el RDL 5/2002).
Por otro lado, resulta claro que el decreto no se dictó
en protección de los “intereses generales de toda la
sociedad”, sino, bien por el contrario, para beneficiar
a “determinados individuos”, en este caso un grupo
determinado de integrantes de las fuerzas de seguridad
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de la administración pública nacional, lo que va en consid. 30). Porque una vez producida la delegación,
contra de la comentada doctrina de la Corte Suprema. el presidente ya no tiene obstáculos para actuar. En lo
En consecuencia, esta misma decisión hubiera debi- sucesivo, no puede alegar que no es posible esperar
do ser adoptada mediante una ley en sentido formal y a que se complete el trámite ordinario de sanción de
material dado que el decreto en cuestión dispuso que las leyes, ya que el hecho de la delegación resulta en
la vigencia del acuerdo tuviera carácter retroactivo, sí mismo “suficiente evidencia de que no concurre la
extremo expresamente prohibido por el artículo 62 de hipótesis que habilita el mecanismo establecido en el
la ley 11.672, complementaria permanente del presu- artículo 99, inciso 3” (CSJ, fallo citado).
A lo cual se suma, en primer lugar, que ninguna norpuesto (t.o. decreto 1.110/05). De manera tal que sólo
una ley de igual jerarquía podía sortear la prohibición ma constitucional autoriza a suponer que el fin puede
justificar los medios (artículo 28 de la Constitución Na(artículo 31 de la Constitución Nacional).
cional) y, sobre todo, cuando está en juego el principio
5. Conclusión
de división de poderes (artículos 1º, 44 y concordantes
La conclusión, luego del precedente análisis, es de la Constitución Nacional). En segundo lugar, que las
que el Poder Ejecutivo dictó el decreto de necesidad y autoridades de la Nación no pueden escoger a su libre
urgencia sometido a consideración sin que estuvieran arbitrio la forma del acto jurídico mediante el cual exreunidas las condiciones sustanciales para ello y que, presar su voluntad o adoptar una decisión (arg. artículos
muy por el contrario, lo hizo por razones de mera con- 973, 976, 977 y concordantes del Código Civil). Y en
veniencia, que es lo que no debe hacer (CSJ, “Fallos”, tercer lugar, que en el caso específico de la delegación
legislativa, utilizar otra vía normativa podría erigirse
322: 1726, consid. 9º).
Sí se encuentran cumplidos, en cambio, los recaudos como un mecanismo espurio para burlar las bases o
formales previstos en la Constitución Nacional, por política legislativa que el Congreso fija en toda norma
cuanto el decreto ha sido dictado en acuerdo general de delegación (conf. artículo 76 de la Constitución
de ministros, ha sido firmado por el jefe de Gabinete Nacional), y eludir así el necesario control a cargo del
de Ministros y este mismo funcionario lo ha remitido propio Poder Legislativo o el Poder Judicial.
al Congreso (aunque la compulsa de las copias recibidas
La Constitución Nacional ha establecido determino permite apreciar si lo ha hecho dentro del plazo de nadas formas y formalidades para que las decisiones
diez días de dictado el decreto). Además, la materia no del presidente sean válidas y tengan fuerza obligaes de las expresamente vedadas en el artículo 99, inciso toria. Deben constituir el ejercicio de una atribución
3, párrafo tercero, de la Constitución Nacional. Pero el o competencia propia del jefe de la Nación (artículo
cumplimiento de estos recaudos formales es insuficiente 99) y requieren del refrendo y legalización de los
para dotar de validez al decreto bajo análisis, dada la ministros y el jefe de Gabinete (artículo 100). La
falta de cumplimiento de los recaudos sustanciales.
falta de los requisitos prescriptos por la Constitución
Por la materia que trata el decreto, el presidente po- priva de validez y eficacia a los actos del presidente
dría haber recurrido al ejercicio de facultades delegadas (artículo 100, citado). Es decir que las formas deben
(artículo 76 de la Constitución Nacional). En efecto, al ser respetadas y no es posible recurrir indistintamente
momento del dictado de la norma sub examine se ena cualquiera de los diferentes tipos de decreto que el
contraba vigente un bloque normativo que facultaba al
presidente a tomar las decisiones que en este dictamen titular del Poder Ejecutivo puede emitir. Más aún, las
se analizan, como por ejemplo, el artículo 2º, inciso f), formas y procedimientos empleados para la sanción y
de la ley 26.135 y los artículos 8º, 9º, 10 y 11 de la ley de para la puesta en vigencia de las normas legales son
presupuesto 26.198, que autorizaban al jefe de Gabinete “de la mayor importancia” por cuanto expresan “el
de Ministros a disponer las reestructuraciones y modi- consentimiento de los diversos órganos” de gobierno;
así, la falta de “cualquiera de esas formas esenciales”
ficaciones presupuestarias que considerara necesarias.
Es necesario, entonces, subrayar que el hecho hace que la norma “no sea tal o sea nula” (Joaquín V.
Manual de la Constitución Argentina, 489,
de que el presidente de la Nación hubiera podido González,
a
26
ed.,
Angel
Estrada y Cía., Buenos Aires, 1971).
resolver mediante otra forma normativa lo mismo
Por último, basta pensar, aunque sea por un instante,
que resolvió mediante el decreto de necesidad y
urgencia bajo análisis, no autoriza a concluir que en el desconcierto jurídico y político que se produciría
estemos frente a un legítimo ejercicio de la atribu- si se prescindiera de las formas y se aceptara cualquier
ción contemplada en el artículo 99, inciso 3, de la medio o instrumento como genuina expresión de voConstitución Nacional.
luntad de las autoridades, para desechar de inmediato
Todo lo contrario; tal como lo ha resuelto la Corte semejante absurdo.
Suprema, “no es procedente que frente a una dePor todas las razones expuestas, se aconseja el
legación (…) el Poder Ejecutivo ejerza facultades rechazo del decreto de necesidad y urgencia número
excepcionales, concebidas para ser desempeñadas en 871/07, bajo análisis.
defecto de la actuación del Poder Legislativo y no en
forma concurrente con él” (CSJ, “Fallos”, 326:417,
Pablo G. Tonelli.
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto 871 de
fecha 5 de julio de 2007
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
29
Orden del Día Nº 564
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Congreso:
La comisión bicameral permanente prevista en los
artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13, de la
Constitución Nacional ha considerado el expediente
referido al decreto del Poder Ejecutivo nacional 899 de
fecha 12 de julio de 2007 mediante el cual se sustituye
la última parte del artículo 3º del decreto 1.386 de fecha
9 de octubre de 2006.
En virtud de los fundamentos que se exponen en el
informe adjunto, y por los que oportunamente ampliará
el miembro informante, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto 899 de
fecha 12 de julio de 2007.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la Comisión, 19 de julio de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Diana B. Conti.
– Luis F. Cigogna. – Gustavo E. Ferri. –
Jorge A. Landau. – María L. Leguizamón
– María C. Perceval. – Miguel A. Pichetto.
– Patricia Vaca Narvaja.
INFORME
Honorable Congreso:
I. Antecedentes
La Constitución Nacional, antes de la reforma en
1994, establecía en forma clara y terminante la doc-
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trina de la separación de las funciones del gobierno,
precisando uno de los contenidos básicos asignados a
la forma republicana prevista en su artículo 1°.
La clásica doctrina de la división de los poderes, 
concebida por el movimiento constitucionalista como
una de las técnicas más eficaces para la defensa de las
libertades frente a los abusos gestados por la concentración del poder, y que fue complementada con la
teoría de los controles formulada por Karl Loewenstein,
revestía jerarquía constitucional y era uno de los pilares
elementales sobre los cuales se estructuraba la organización gubernamental de la Nación.
Gregorio Badeni 1 señala: “…Las funciones del
órgano ejecutivo han aumentado en los sistemas
democrático-constitucionales como consecuencia de
la ampliación de la actividad estatal. Y, si bien esa
tendencia se refleja en todos los órganos gubernamentales, su proyección resulta mucho más significativa
en el Poder Ejecutivo debido a que su función no se
limita a la simple ejecución de las leyes, sino que se
extiende, en forma global, a la gestión y administración
de los asuntos públicos, y a la determinación del plan
de gobierno...”.
En este orden de ideas, el citado constitucionalista
destaca: “…La expansión de las funciones ejecutivas
no configura, necesariamente, una corruptela constitucional por cuanto ella puede ser convalidada mediante
una interpretación dinámica y razonable de la Ley
Fundamental…”.2
“En el ámbito de la vida social, política o económica
de una Nación –agrega Badeni– pueden presentarse
situaciones graves de emergencia generadoras de un
estado de necesidad cuya solución impone que se
adopten medidas urgentes para neutralizar sus efectos
perjudiciales o reducirlos a su mínima expresión posible. Cuando esas medidas, constitucionalmente, deben
revestir carácter legislativo, las demoras que a veces se
producen en el trámite parlamentario pueden privarlas
de eficacia temporal, y ello justificaría su sanción inmediata por el órgano ejecutivo, ya sea en forma directa o
como consecuencia de una delegación congresual...”.3
La reforma constitucional de 1994 dejó atrás la
discusión doctrinaria y jurisprudencial que en el marco
del paradigma instaurado por los constituyentes de
1853/60 se planteaba.4
1
Badeni, Gregorio, Reglamentación de la comisión bicameral permanente, “La Ley”, 2006-D, 1229.
2
Badeni, Gregorio, obra citada.
3
Badeni, Gregorio, obra citada.
4
Joaquín V. González se pronunciaba a favor de la
constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia
siempre que ellos sean sometidos a consideración del Honorable Congreso de la Nación. Manual de la Constitución
argentina, 1890.
En una postura distinta, se ubica Linares Quintana, siguiendo el criterio ortodoxo de que lo que no está previsto en la
ley no se puede hacer.
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A partir de la reforma, la facultad que la Constitución su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que
Nacional le atribuye excepcionalmente al Poder Ejecu- el Congreso establezca.
tivo, más allá de las posturas doctrinarias ha adquirido
”La caducidad resultante del transcurso del plazo
“carta de ciudadanía constitucional, por lo que ya no previsto en el párrafo anterior no importará revisión de
tiene sentido discutir si la procedencia de esta clase de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas
reglamentos se apoya en el ensanche, o bien, en la su- dictadas en consecuencia de la delegación legislativa.”
peración de las fuentes constitucionales. En tal sentido,
“Capítulo quinto. De la formación y sanción de las
su validez constitucional encuentra apoyo expreso en
leyes.
Artículo 80: Se reputa aprobado por el Poder
1
el artículo 99, inciso 3, de la Constitución reformada”.
Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de
En procura de una regulación del poder atribuido al diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmenpresidente de la Nación se establecieron mecanismos te no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin
tendientes a resolver el uso y la instrumentación de embargo, las partes no observadas solamente podrán
tres decretos cuyas características han sido tipificados ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su
en nuestra Constitución Nacional: a) los decretos de aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del
necesidad y urgencia; b) los dictados en virtud de de- proyecto sancionado por el Congreso. En este caso
legación legislativa, y c) los de promulgación parcial será de aplicación el procedimiento previsto para los
de las leyes.
decretos de necesidad y urgencia.”
Estos decretos han sido consagrados expresamente
“Capítulo cuarto: Del jefe de Gabinete y demás mien los artículos 99, inciso 3; 76, 80 y 100, incisos 12 y nistros del Poder Ejecutivo. Artículo 100: […]
13, de la Constitución Nacional.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
El artículo 99 en su parte pertinente establece:
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la comisión bicameral permanente.
“Capítulo tercero. Atribuciones del Poder Ejecuti”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
vo. Artículo 99: El presidente de la Nación tiene las
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
siguientes atribuciones: […]
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmen”3. Participa de la formación de las leyes con arreglo te y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a la Constitución, las promulga y hace publicar. El a consideración de la comisión bicameral permanente.”
Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de
La introducción de los institutos denominados “denulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de
cretos de necesidad y urgencia” y “facultades delegacarácter legislativo. Solamente cuando circunstancias
das” en el nuevo texto constitucional de 1994 implica
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites poner reglas a una situación de excepción y, por lo
ordinarios previstos por esta Constitución para la san- tanto, al estricto control que la Constitución Nacional
ción de las leyes, y no se trate de normas que regulen le atribuye al Congreso Nacional.
materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los
Sin embargo, ella no ha previsto el trámite ni los
partidos políticos, podrá dictar decretos por razones
alcances de la intervención del Congreso sino que lo
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
ha dejado subordinado a una ley especial.
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos,
La ley 26.122 sancionada el 20 de julio de 2006
juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros.
regula el trámite y los alcances de la intervención del
”El jefe de Gabinete de Ministros personalmente Congreso respecto de los decretos que dicta el Poder
y dentro de los diez días someterá la medida a consi- Ejecutivo nacional: a) De necesidad y urgencia; b) Por
deración de la comisión bicameral permanente, cuya delegación legislativa, y c) De promulgación parcial
composición deberá respetar la proporción de las re- de leyes.
presentaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión
El título II de la ley 26.122 establece el régimen
elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario jurídico y la competencia de la comisión bicameral
de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de permanente y, en su artículo 5º, precisa que ella estará
inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial, integrada por ocho (8) diputados y ocho (8) senadosancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de res, designados por el presidente de sus respectivas
los miembros de cada Cámara, regulará el trámite y los Cámaras.
alcances de la intervención del Congreso.”
La resolución del presidente de la Honorable Cámara
“Capítulo cuarto. Atribuciones del Congreso. Artícu- de Diputados de la Nación 1.130 de fecha 12 de octubre
lo 76: Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder de 2006 ha designado a los señores diputados de la
Ejecutivo, salvo en materias determinadas de adminis- Nación miembros de dicha comisión.
En igual sentido, el presidente de la Honorable
tración o de emergencia pública, con plazo fijado para
Cámara de Senadores de la Nación ha emitidos los
1
Cassagne, Juan Carlos, La configuración de la potestad decretos 54 de fecha 13 de octubre de 2006 y 57 de
reglamentaria, “La Ley”, 2004-A, 1144.
fecha 25 de octubre de 2006.
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En este orden de ideas, es criterio de esta comisión
plantear un criterio amplio al analizar las circunstancias
de carácter excepcional que operan como supuesto
fáctico-jurídico-político que autoriza el empleo del
instituto del decreto de necesidad y urgencia.
De Vega García afirma con acierto que la función
del supuesto fáctico es doble, porque por una parte
se constituye en la situación de hecho –la necesidad
urgente– habilitante para que el Poder Ejecutivo pueda ejercer las facultades legislativas indispensables e
inevitables para la solución de la crisis; por otro lado,
esta situación de hecho se convierte también en condición de contenido de la norma de necesidad y urgencia,
“porque parece lógico que sus preceptos contengan la
respuesta más adecuada al supuesto que el gobierno
alega al dictar este tipo de instrumentos”.1
Es de vital importancia esta definición, ya que serán
luego los órganos de control quienes deberán valorar si
se han reunido los requisitos en el supuesto de hecho
que autoriza al Poder Ejecutivo a hacer uso de dicha
facultad.
La doctrina en general se refiere al supuesto fáctico
como aquel acontecimiento o situación que determina
la emergencia que ocasiona la crisis institucional que
impide al Poder Ejecutivo ejercer sus facultades constitucionales de un modo más adecuado, llevando al
estado de necesidad política que desemboca en la asunción de dichas facultades por parte del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, Pérez Hualde, Lagaz y Lacambara
entienden que existe aún un supuesto previo que es el
de la vigencia de un sistema republicano que contemple
en especial uno de los requisitos básicos, como lo es el
principio de división de poderes.
En conclusión, al supuesto fáctico lo precede un
supuesto institucional complejo que se compone de la
existencia de un sistema con división de poderes o de
funciones de distintos órganos y con un procedimiento
de elaboración de leyes. Si no existen estos antecedentes, no se dará la posibilidad de existencia del decreto
de necesidad y urgencia.
Superado este debate doctrinario, el dictado del
Poder Ejecutivo de normas de rango legislativo so
pretexto de la existencia de una situación de hecho que
impide el pronunciamiento por parte del órgano al cual,
según la Constitución, le corresponde actuar, no es un
fenómeno novedoso para el derecho político.
Entre sus antecedentes más antiguos se detecta la
presencia de estos instrumentos en la Carta de Restauración Francesa y en la Ley Fundamental de Prusia
de 1850.
Asimismo, son numerosas las Constituciones europeas que han contemplado la posibilidad de existencia
de aquellas situaciones extraordinarias de necesidad
y urgencia, estableciéndolas en sus textos en forma
1
Pérez Hualde, Alejandro, Decretos de necesidad y urgencia, Buenos Aires, Depalma, 1995.
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expresa, tales como la Constitución de la República
Española y, en Sudamérica, las Constituciones de
Brasil, Colombia y Perú, entre otras.
En este sentido, éste es el marco fáctico en el cual la
Convención Constituyente de 1994 introdujo los decretos de necesidad y urgencia en la Constitución Nacional
Argentina, receptados en el artículo 99, inciso 3.
La norma precitada establece como presupuesto para
dictar decretos de necesidad y urgencia: la existencia de
“circunstancias excepcionales” que “hacen imposible
recorrer el procedimiento legislativo”.2
Conforme la postura desarrollada por Germán Bidart
Campos, la “necesidad” es algo más que conveniencia;
en este caso, parece ser sinónimo de imprescindible.
Se agrega “urgencia”, y lo urgente es lo que no puede
esperar. “Necesario” y “urgente” aluden, entonces, a
un decreto que únicamente puede dictarse en circunstancias excepcionales en que, por ser imposible seguir
con el procedimiento normal de sanción de las leyes,
se hace imprescindible emitir sin demora alguna el
decreto sustantivo.3
Por su parte, la convalidación del dictado de este
tipo de decretos vino de la mano de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación a través del caso “Peralta”,4
ya que se le reconoció expresamente al presidente de
la Nación la facultad de dictar este tipo de normas.
En el caso precitado, los actores iniciaron una acción
de amparo ante el dictado del decreto 36/90 que convertía los contratos bancarios a plazo fijo en bonos de
deuda pública (Plan Bonex).
Sin embargo, a pesar de su reconocimiento jurisprudencial, la Corte Suprema de Justicia impuso una
serie de reglas que debe contener el dictado de este
tipo decretos por parte del órgano administrador para
su procedencia.
Estas circunstancias fácticas que debían configurarse
eran “...una situación de grave riesgo social que pusiese
en peligro la existencia misma de la Nación y el Estado
–ésta constituirá la causa por la cual se considera válido
el decreto– [...] razonabilidad de las medidas dispuestas
[...] relación entre los medios elegidos por la norma y
los fines de ésta [...] examen de la proporcionalidad
de las medidas y el tiempo de vigencia de ellas [...]
inexistencia de otros medios alternativos adecuados
para lograr los fines buscados [...] convalidación del
Congreso, expresa o tácita...”.
Asimismo, sostuvo que “no necesariamente el dictado por parte del Poder Ejecutivo de normas como el
decreto 36/90 determina su invalidez constitucional por
la sola razón de su origen”.
2
Bidart Campos, Germán, Tratado elemental de derecho
constitucional argentino, Buenos Aires, Ediar, 1995, tomo VI.
3
Bidart Campos, Germán: Los decretos de necesidad y
urgencia. Columna de opinión, “La Ley”, 27/2/01.
4
“La Ley”, 1991-C:158.
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Puede reconocerse la validez constitucional de una discutió quién posee la atribución jurisdiccional para
norma como la contenida en el decreto 36/90, dictada controlar este tipo de decretos.
por el Poder Ejecutivo fundado en dos razones fundaAsimismo, consideró que los legisladores que habían
mentales: a) que en definitiva el Congreso Nacional, en interpuesto la acción de amparo carecían de legitimaejercicio de poderes constitucionales propios, no adopte ción activa; lo mismo sostuvo respecto del Defensor
decisiones diferentes en los puntos de política económi- del Pueblo, pero consideró que el jefe de Gabinete tenía
ca involucrados; b) porque ha mediado una situación de legitimación para actuar.
grave riesgo social, frente a la cual existió la necesidad
En esta oportunidad, la CSJN defendió la legitimidad
de medidas súbitas del tipo de las instrumentadas en el de los decretos de necesidad y urgencia y de su control
decreto, cuya eficacia no parece concebible por medios político en cabeza del Poder Legislativo. Sostuvo que
distintos a los arbitrados (considerando 24).
la jueza de grado carecía de jurisdicción para interveLa Corte ha caracterizado al supuesto fáctico ha- nir en el caso por ausencia de gravamen, caso, causa
bilitante para el dictado de un decreto de necesidad y o controversia, pues decidió sobre un conflicto –que
urgencia como “una situación de grave riesgo social por su naturaleza– es ajeno a la resolución judicial,
frente a la cual existió la necesidad de medidas súbitas” mediando –en consecuencia– una invasión de la zona
de reserva de otro poder (considerando 6).
(considerando 24).
Sin embargo, a pesar de lo dicho precedentemente,
En este sentido, la Corte Suprema definió la emer- consideró que ello no implica una convalidación del
gencia económico-social como aquella “situación decreto (de necesidad y urgencia) 842/97 “en tanto que
extraordinaria que gravita sobre el orden económico esa norma, como integrante del ordenamiento jurídico,
social, con su carga de perturbación acumulada, en es susceptible de eventuales cuestionamientos constivariables de escasez, pobreza, penuria o indigencia, tucionales –antes, durante o después de su tratamiento
origina un estado de necesidad que hay que ponerle legislativo y cualquiera fuese la suerte que corriese
fin” (considerando 43).
ese trámite– siempre que, ante un ‘caso concreto’ –
Asimismo, el alto tribunal consideró la razonabilidad inexistente en la especie–, conforme las exigencias del
de la medida atendiendo a “la circunstancia de que los artículo 116 de la Constitución Nacional, se considere
medios arbitrados no parecen desmedidos en relación en pugna con los derechos y garantías consagrados en
la Ley Fundamental” (considerando 23).
a la finalidad que persiguen” (considerando 48).
Es decir, que limita la facultad de control del Poder
El Poder Judicial tiene la potestad de examinar la
Judicial ante la presencia de agravio concreto (examina
existencia o no del estado de necesidad y razonabilidad, si se cumplieron los requisitos formales de procedencia
ejerciendo el control de constitucionalidad sobre la ma- y el límite material), siendo el Congreso –depositateria regulada, en un caso que sea sometido a su juicio rio de la voluntad popular– a quien la Constitución
y donde se haya afectado algún derecho constitucional. Nacional le atribuye la excluyente intervención en el
Conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la contralor de los DNU (considerando 17).
Constitución Nacional,1 controlará la razonabilidad
En este caso, la CSJN renunció expresamente a
de la medida, que consiste en la adecuación de los ejercer el control de constitucionalidad de los decretos
medios dispuestos con los fines que se pretenden lograr, de necesidad y urgencia con base en la falta de caso y
exigiendo que en las normas de emergencia exista una carencia de agravio concreto.
proporcionalidad entre las limitaciones impuestas y las
En cambio, en el caso “Verrocchi” 3 cambia el
circunstancias extraordinarias que se pretenden superar, criterio sostenido en el fallo precedente y declara la
sin que se produzca una alteración en la sustancia de los inconstitucionalidad de los decretos (de necesidad y
derechos constitucionalmente reconocidos.
urgencia) 770/96 y 771/96 emitidos por el PEN en
El criterio expuesto por la CSJN respecto de su 1996, que suprimían la percepción del salario familiar
facultad de ejercer el control de constitucionalidad a aquellas personas que cobren más de mil pesos.
con relación a los decretos de necesidad y urgencia ha
En el caso precitado, la CSJN ejerce un control de
sido variable.
constitucionalidad amplio y analiza también la razoMientras en el caso “Peralta” convalidó el dictado nabilidad de la medida, al abocarse a examinar si se
de este tipo de decretos y estableció los presupuestos cumplieron las exigencias formales y materiales en el
fácticos que deben concurrir para la procedencia de su dictado de este tipo de normas, admitiendo el ejercicio
dictado, en el caso “Rodríguez” 2 la CSJN se refirió a la de facultades legislativas parte del PEN.
En este sentido, la CSJN considera que “se hace bajo
legitimidad de los decretos de necesidad y urgencia y a
su control político en cabeza del Poder Legislativo. Se condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción
a exigencias materiales y formales, que constituyen una
1
Artículo 28: Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por
las leyes que reglamenten su ejercicio.
2
“La Ley”, 1997-E:884.

3
“Verrocchi, Ezio D. c/Administración Nacional de
Aduanas”, CS, 1999/8/19, “Fallos”, 322:1726, “La Ley”,
1999-E, 590.
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limitación y no una ampliación de la práctica seguida
en el país...” (considerando 8).
En el considerando 9 analiza las dos circunstancias
habilitantes para el dictado de este tipo de normas,
de conformidad con el artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional, y sostiene que “corresponde al
Poder Judicial el control de constitucionalidad sobre
las condiciones bajo las cuales se admite esa facultad
excepcional, que constituyen las actuales exigencias
constitucionales para su ejercicio. Es atribución de este
tribunal en esta instancia evaluar el presupuesto fáctico
que justificaría la adopción de decretos de necesidad
y urgencia...”.
En el considerando 11, la CSJN sostuvo que la
carencia de ley que regule el trámite y alcances de la
intervención del Congreso exigía una mayor responsabilidad por parte del Poder Judicial en el ejercicio del
control de constitucionalidad, por lo cual confirma la
sentencia del a quo que declaraba inconstitucional los
decretos 770/96 y 771/96. En el presente caso ejerció
un control amplio de las circunstancias fácticas y jurídicas del dictado del decreto en cuestión.
En el caso “Risolía de Ocampo” 1 se declararon
inconstitucionales varios artículos del DNU 260/97,
que disponía el pago en cuotas de las indemnizaciones
por accidentes de tránsito ocasionados por el transporte
público de pasajeros, con invocación de la emergencia
económica de esas empresas y de las aseguradoras.
El fundamento central para descalificar esta normativa fue que protegían intereses de individuos o grupos,
no intereses generales de la sociedad.
De esta forma, la CSJN en el caso precitado agregaba un requisito más a la facultad de dictar decretos
de necesidad y urgencia: la protección de intereses
generales de la sociedad.
En el caso “Guida”,2 la CSJN se pronunció por la
constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia
290/95 que había dispuesto la reducción de los salarios
de los agentes de la administración pública.
Uno de los principales argumentos de la Corte para
declarar la constitucionalidad del decreto precitado fue
su ratificación mediante la sanción de la ley 24.624.
A juicio de la CSJN, dicha ratificación importaba la
intervención del Congreso en los términos que señala
la Constitución y un reconocimiento de la emergencia
invocada por el Poder Ejecutivo nacional.
Los ministros Nazareno, Moliné O’Connor y López, que integraron la mayoría, coincidieron en la
legitimidad de la medida, pues sostuvieron que “...la
ratificación del decreto de necesidad y urgencia 290/95
mediante el dictado de la ley 24.624 traduce, por parte
del Poder Legislativo, el reconocimiento de una situa1
“Risolía de Ocampo, María José c/Rojas, Julio César s/
ejecución de sentencia”, CS, “Fallos”, 323:1934.
2 “Guida, Liliana c/Poder Ejecutivo s/empleo público”,
CS, “Fallos”, 323:1566.
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ción de emergencia invocada por el Poder Ejecutivo
para su sanción, a la vez que importa un concreto
pronunciamiento del órgano legislativo a favor de la
regularidad de dicha norma. Ese acto legislativo es
expresión del control que –en uso de facultades privativas– compete al Congreso de la Nación conforme
al artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional,
pues la sanción de la ley 24.624 demuestra que el tema
fue considerado por ambas Cámaras, como lo exige
el precepto constitucional, las que se pronunciaron
en forma totalmente coincidente con lo dispuesto por
el Poder Ejecutivo nacional al enfrentar la crisis...”
(considerando 6).
En el caso precitado, el voto del ministro Carlos
Fayt señaló “tal como lo recordó el tribunal en la
causa ‘Verrochi’ (‘Fallos’, 322:1726), para que el
Poder Ejecutivo pueda ejercer válidamente facultades
legislativas, que en principio le son ajenas, es necesaria
la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias:
1°) que sea imposible dictar la ley mediante el trámite
ordinario previsto por la Constitución, vale decir que
las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, o 2°) que
la situación que requiere solución legislativa sea de una
urgencia tal que deba ser remediada inmediatamente,
en un plazo incompatible con el que demanda el trámite
normal de las leyes. Esta última es la situación que debe
entenderse presente en el caso...” (considerando 6).
“Que la doctrina elaborada por esta Corte en torno a
la nueva previsión constitucional no difiere en lo sustancial del recordado precedente de ‘Fallos’, 313:1513.
Sin embargo, en este último se valoró el silencio del
Poder Legislativo como una convalidación tácita con
consecuencias positivas” (considerando 25).
“Nada de ello en cambio, sería en principio posible
de afirmar hoy, frente al ineludible quicio constitucional
que condiciona estrictamente la existencia misma de
la voluntad del Congreso en su manifestación positiva
(artículo 82 de la Constitución Nacional). No obstante,
de esta regulación minuciosa de una facultad que por
definición se considera existente, no podría derivarse
como conclusión que la ausencia de reglamentación
legal del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional deje inerme a la sociedad frente a las situaciones
que el propio texto constitucional ahora prevé como
excepcionales y, por tanto, merecedoras de remedios
del mismo carácter” (considerando 7).
Fayt agregó que “en el caso concreto que nos ocupa
el Congreso Nacional, haciéndose cargo de su necesaria
intervención en cuestiones de hondo y sensible contenido social –más allá de las implicancias presupuestarias
que obviamente ostenta y que en última instancia son
la razón misma de la medida–, ha asumido esa intervención legitimadora, con lo que puede darse por satisfecho el recaudo constitucional antes indicado. Ello,
claro está, no descarta sino refuerza el necesario control
de constitucionalidad inherente al Poder Judicial de la
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Nación, conforme fue recordado por el tribunal en la se deriva del deber de obediencia jerárquica del inferior
causa ‘Verrocchi’ ya citada” (considerando 9).
al superior”.3
En este mismo orden de ideas, el citado ministro de
Tal y como expresa Cassagne, la caracterización
la CSJN destacó que “en cuanto al contenido mismo jurídica de los reglamentos surge de la circunstancia
de la medida cuestionada deben entenderse reunidos de encontrarse sujetos a un régimen jurídico peculiar
los requisitos que condicionan su validez, de acuerdo que los diferencia de las leyes en sentido formal, de los
a la ya conocida doctrina de la emergencia” (conside- actos administrativos y de las instrucciones de servicio,
rando 10).
circulares y demás reglamentos internos.
Por todo lo expuesto, se revoca el fallo de la insEn el orden nacional, los reglamentos pueden provetancia anterior y se declara la constitucionalidad del nir de la administración, de la Legislatura o del Poder
decreto.
Judicial, ya que las normas de carácter general dictadas
Entre los administrativistas, Juan Carlos Cassagne por el Congreso o por los organismos judiciales, sin el
define a los reglamentos como “todo acto unilateral que carácter formal de las leyes o sentencias, son también
emite un órgano de la administración pública, creador reglamentos, sujetos, en principio, al mismo régimen
de normas jurídicas generales y obligatorias, que re- jurídico que los dictados por la administración.
gula, por tanto, situaciones objetivas e impersonales”.1
La sustancia de un acto de alcance general de conteLos reglamentos constituyen fuentes del derecho
nido normativo, que integra el ordenamiento jurídico,
para la administración pública, aun cuando proceden
de ella misma, ya que integran el bloque de legalidad al es la del “reglamento”, con independencia del órgano
cual los órganos administrativos deben ajustar su come- o ente estatal que lo produzca, siendo indiferente desde
tido. Desde el punto de vista cuantitativo, constituyen el punto de vista jurídico la utilización de distintos
la fuente de mayor importancia del derecho adminis- términos.
Conforme la vinculación o relación de los reglatrativo, habida cuenta de que no sólo son emitidos por
el Poder Ejecutivo, sino también por los demás órganos mentos con las leyes, los primeros se clasifican según
y entes que actúan en su esfera.
la doctrina en ejecutivos, autónomos, delegados y de
En lo que concierne a la naturaleza de la actividad necesidad o urgencia.4
reglamentaria la doctrina clásica, consideraba que
Los reglamentos ejecutivos o de ejecución son
constituía una actividad administrativa, mientras que los que dicta el Poder Ejecutivo en ejercicio de las
para Cassagne “la actividad reglamentaria traduce una facultades atribuidas por el artículo 99, inciso 2, de
actividad materialmente legislativa o normativa, ya la Constitución Nacional para asegurar o facilitar la
que se trata del dictado de normas jurídicas de carácter aplicación o ejecución de las leyes, regulando detalles
general y obligatorias por parte de órganos administra- necesarios para el mejor cumplimiento de las leyes y
tivos que actúan dentro de la esfera de su competencia, de las finalidades que se propuso el legislador.
traduciendo una actividad jurídica de la administración
Por su parte, el dictado de reglamentos autónomos
que se diferencia de la administrativa por cuanto ésta es
o
independientes
corresponde, en principio, al Poder
una actividad inmediata, práctica y concreta tendiente
a la satisfacción de necesidades públicas, encuadrada Ejecutivo de acuerdo a la distribución de funciones que
realiza la Constitución Nacional, la cual, en su artículo
en el ordenamiento jurídico”.2
Conforme la terminología utilizada por la Ley Na- 99, inciso 1, le atribuye responsabilidad política por la
cional de Procedimientos Administrativos (LNPA), los administración general del país.
Marienhoff afirma que el reglamento autónomo es
reglamentos se denominan también actos de alcance o
dictado por el Poder Ejecutivo en materias acerca de las
contenido general.
Para la LNPA el reglamento es un acto de alcance cuales tiene competencia exclusiva de acuerdo a textos
general, expresión que comprende a los meros actos o principios constitucionales. Sostiene que así como
de alcance general que no integran el ordenamiento existe una zona de reserva de la ley que no puede ser
invadida por el poder administrador, también hay un
jurídico.
“Sin embargo –señala Cassagne– la figura del re- ámbito de competencias reservado a la administración
glamento no agota todas las situaciones que traducen en el cual el Poder Legislativo no puede inmiscuirse,
la emisión de actos de alcance o contenido general en como consecuencia del principio de separación de los
sede administrativa. Las normas generales que sólo poderes.5
tienen eficacia interna en la administración o que
Con la reforma constitucional de 1994 quedó supeestán dirigidas a los agentes públicos –instrucciones rado el debate doctrinario respecto de los reglamentos
de servicio, circulares– no producen efectos jurídicos
respecto a los particulares. Su principal efecto jurídico
3
Cassagne, Juan Carlos, ob. cit.
Cassagne, Juan Carlos, La configuración de la potestad
reglamentaria, “La Ley”, 2004-A, 1144.
2
Cassagne, Juan Carlos, ob. cit.
1

4
Clasificación desarrollada en Cassagne, Juan Carlos,
La configuración de la potestad reglamentaria, “La Ley”,
2004-A, 1144.
5
Definición señalada en Cassagne, Juan Carlos.
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delegados, al contemplar expresamente la delegación
legislativa en el artículo 76.
En dicha norma constitucional, si bien genéricamente se prohíbe la delegación legislativa en el Poder
Ejecutivo, seguidamente se la admite respecto de dos
materias determinadas: a) de administración, y b) de
emergencia pública.
Tal y como se ha expuesto ut supra, hasta la reforma
constitucional de 1994 se debatía en doctrina acerca de
la validez constitucional de los denominados reglamentos de necesidad y urgencia.2
Mientras un sector, encabezado por los administrativistas, se inclinaba por su validez constitucional y
recibía el apoyo de la realidad jurisprudencial aunque
dentro de ciertos límites, otra corriente doctrinaria
entendía que resultaban violatorios del sistema de la
Constitución de 1853/60 por considerar, sustancialmente, que afectaban el principio de la división de los
poderes.3
Y, tal como lo ha expresado Cassagne,4 “…La concepción de la denominada doctrina de la separación de
los poderes o, según prefieren algunos, de la división de
los poderes, elaborada por Montesquieu (bajo la innegable influencia de Locke), ha dado lugar a numerosas
y diferentes interpretaciones jurídicas que olvidan la
naturaleza eminentemente política y hasta sociológica
de esta teoría. Precisamente, al abordar el estudio del
1

1
Se sostenía que el Congreso no podía delegar sus atribuciones al Poder Ejecutivo.
2
Miguel A. Ekmekdjian (en su obra Manual de la Constitución argentina, Buenos Aires, Depalma, 1997) entiende
que no es correcto llamar a estas normas reglamentos, puesto
que son normas de sustancia legislativa y, no obstante ello,
son dictadas por el Poder Ejecutivo nacional, y adopta la
denominación de “decretos leyes” al referirse a este tipo de
instrumentos.
3
En este orden de ideas, Ekmekdjian se encuentra entre
quienes defienden la inconstitucionalidad de los llamados reglamentos de necesidad y urgencia, fundando su postura en la
afectación del principio de división de poderes, y olvidando,
conforme al criterio de esta comisión, el verdadero origen de
la teoría de frenos y contrapesos elaborada por Montesquieu
y adoptada por nuestra Constitución histórica 1853/60. En
este sentido, y compartiendo la exposición de Cassagne,
“…la atribución de la potestad reglamentaria al Ejecutivo
responde a los principios de equilibrio que están en la base
de la teoría de Montesquieu, permitiendo su ejercicio no sólo
para reglamentar las leyes del Congreso, sino también para
dictar normas generales en determinadas situaciones que derivan tanto de sus propias facultades como órgano jerárquico
superior de la administración pública (ex artículo 86, inciso 1,
Constitución Nacional) como de las atribuciones vinculadas
al estado de necesidad y a la eficacia de la realización de los
fines constitucionales (esto último, a través de la figura de la
delegación), facultades que deberá ejercer, en cualquier caso,
bajo el control permanente del Congreso…” (Cassagne, Juan
Carlos, La configuración de la potestad reglamentaria, La
Ley, 2004-A, 1144).
4
Cassagne, Juan Carlos, Sobre fundamentación y los límites de la potestad reglamentaria de necesidad y urgencia,
“La Ley”, 1991-E, 1179.
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poder reglamentario, en cualquier ordenamiento constitucional positivo, hay que analizar primero el sistema,
su realidad y los antecedentes que le han servido de
fuente, pues recién después de esa labor el intérprete
estará en condiciones para determinar el modo en que
la Constitución ha recepcionado el principio divisorio en lo que atañe a la articulación entre la ley y el
reglamento.
”La teoría expuesta por Montesquieu en El espíritu
de las leyes reposa, como es sabido, en la necesidad de instaurar un equilibrio entre los órganos que
ejercen el poder estatal. Parte de reconocer que las
personas que poseen poder tienden normalmente a
su abuso, por lo cual considera imprescindible la
institución en el Estado de un sistema de pesos y
contrapesos, de modo que los poderes puedan controlarse recíprocamente y que el equilibrio resultante
permita el juego de los cuerpos intermedios de la
sociedad y favorezca la libertad de los ciudadanos.” 5
“Lejos de predicar la primacía del Poder Legislativo
o el acantonamiento de las funciones típicas de cada
poder (en sentido orgánico, la concepción de Montesquieu), antes que transferir el monopolio de la actividad
legislativa al Parlamento (como pretendió Rousseau),
se ocupó de la división del Poder Legislativo, asignando al Poder Ejecutivo funciones colegislativas
(verbigracia, veto, iniciativa y convocatoria) y estableciendo un sistema bicameral, con el objeto de impedir
el predominio y el abuso del órgano parlamentario.
El centro de la concepción, aun cuando el principio
no tuvo acogida en las Constituciones que se dictaron
durante la Revolución Francesa, lo constituye, sin duda,
la ubicación del Poder Judicial en el esquema divisorio,
concebido como órgano imparcial para juzgar y resolver las controversias, con independencia de los otros
dos poderes…”.6
Conforme al análisis realizado ut supra, este precepto faculta al Poder Ejecutivo a emitir decretos por
razones de necesidad y urgencia cuando se produzcan
“circunstancias excepcionales” que “...hicieran imposible seguir los trámites previstos por esta Constitución
para la sanción de las leyes y no se trate de normas que
regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen
de los partidos políticos”.7
Por todo lo expuesto, es criterio de esta comisión
analizar en lo pertinente la existencia del supuesto
fáctico-jurídico-político que habilita el dictado de los
instrumentos precitados por parte del Poder Ejecutivo,
conforme a los requisitos establecidos expresamente
por la Constitución Nacional en el artículo 99, inciso
Cassagne, Juan Carlos, obra citada.
Cassagne, Juan Carlos, obra citada.
7
Cabe destacar que en Estados Unidos los citados decretos
reciben la denominación de executives orders, las cuales son
órdenes ejecutivas, una facultad propia por la ley segunda
fundamental de la Constitución de los Estados Unidos que
establece la capacidad del presidente para legislar sobre facultades e instituciones e incluso sobre la propia Constitución.
5
6
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3 –la existencia de circunstancias excepcionales que
Conforme al artículo 99, inciso 3, párrafo 4, se eleva
imposibiliten seguir el procedimiento legislativo ordi- este despacho en cumplimiento del plazo establecido.
nario y la necesidad y urgencia de suplir dicho trámite
La posición adoptada por la comisión tiene fundamediante un decreto–, sumado esto a los principios mento en el artículo 82 de la Constitución Nacional que
sentados por la jurisprudencia elaborada a través de establece “La voluntad de cada Cámara debe manifeslos diferentes fallos de la Corte Suprema de la Nación, tarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la
tales como la existencia de un grave riesgo social, ase- sanción tácita o ficta” y en el principio de seguridad
gurar la continuidad y vigencia de la unidad nacional y jurídica que exige que se mantenga la vigencia de los
la protección de los intereses generales de la sociedad decretos de necesidad y urgencia hasta tanto él sea
derogado formalmente por el Congreso.1
y no de determinados individuos.
Corresponde a continuación analizar el cumplimiento de los requisitos sustanciales en el dictado del
II. Objeto
decreto 899/07.
Se somete a dictamen de esta comisión el decreto
Es importante destacar que mediante el decreto
del Poder Ejecutivo nacional 899 de fecha 12 de julio 1.386/06 se acordó al personal de la Secretaría de Inde 2007 mediante el cual se sustituye la última parte teligencia de la Presidencia de la Nación un aumento
del artículo 3º del decreto 1.386 de fecha 9 de octubre salarial conforme los lineamientos oportunamente
aplicados respecto a los distintos cuadros de la admide 2006.
nistración pública nacional.
De este modo, el artículo 3º del precitado decreto
II.a. Análisis del decreto
1.386/06 quedará redactado de la siguiente forma:
El Poder Ejecutivo nacional ha dejado constancia
“Decreto 1.386/06. Artículo 3º: Conviértense, a
en el último considerando del citado decreto que él partir de la fecha establecida en el artículo 1º, las suse dicta en uso de las atribuciones conferidas al Poder mas no remunerativas y no bonificables establecidas
Ejecutivo nacional por el artículo 99, inciso 3, de la por los decretos 682/04 y 1.993/04 para el personal
Constitución Nacional.
comprendido en el presente decreto que a su entrada
La ley 26.122, en el capítulo I del título III, se refiere en vigencia las percibía, un adicional remunerativo y
a los dictámenes de la comisión bicameral permanente no bonificable que, para cada caso de los respectivos
respecto de los decretos de necesidad y urgencia esta- beneficiarios, resultará de lo percibido por tales conbleciendo en su artículo 10 que vuestra comisión debe ceptos, con los haberes del mes de julio de 2005. Con
expedirse expresamente sobre la adecuación del decre- el fin de compensar el costo que representen los aportes
to a los requisitos formales y sustanciales establecidos personales establecidos por ley, por cada peso ($ 1) que
corresponda al personal beneficiario de dichos concepconstitucionalmente para su dictado.
tos se abonará un peso con mil doscientas treinta y seis
La lectura del artículo 99, inciso 3, de la Consdiezmilésimas ($ 1,1236).”
titución Nacional permite distinguir como reEs dable precisar que el artículo 3º del Código Civil
quisitos formales: a) la firma del señor presidente de la Nación; b) la firma de los señores de la República Argentina dispone que las leyes no
ministros y del señor jefe de Gabinete de Ministros tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público,
–dictado en acuerdo general de ministros y refrendado salvo disposición en contrario, por lo que resulta
juntamente con el señor jefe de Gabinete de Ministros–, necesario el dictado de una norma que expresamente
consagre la vigencia de la disposición en trámite a
y c) la remisión del señor jefe de Gabinete de Ministros
partir de la fecha allí establecida.
a la comisión bicameral permanente, y como requisitos
Por similares motivos, cabe hacer una excepción a lo
sustanciales: a) razones de necesidad y urgencia, y b)
en orden a la materia, puede dictar normas de contenido dispuesto por el artículo 62 de la ley 11.672, completípicamente legislativo, siempre que no traten materia mentaria permanente de presupuesto (texto ordenado
penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos por decreto 1.110/2005), la cual en su parte pertinente
establece lo siguiente:
políticos.
“Ley 11.672. Artículo 62: Los incrementos en las
El decreto 899/07 en consideración ha sido decidido
en acuerdo general de ministros y refrendado por el retribuciones incluyendo las promociones y las asigseñor presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner; naciones del personal del sector público nacional, ya
el señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor Alberto sean en forma individual o colectiva, cualquiera sea su
A. Fernández, y los señores ministros, de conformidad
1
Esta posición ha sido sostenida por autores como Bidart
con el artículo 99, inciso 3, párrafo 3.
Campos, Pérez Hualde, Cassagne, entre otros, quienes han
Asimismo, se encuentra cumplido el último requisito señalado que ni siquiera una ley que reglamente el trámite
formal referido a la obligación del jefe de Gabinete de y alcance de la intervención del Congreso podrá prescribir
Ministros de someter la medida a consideración de la que el silencio implique la aprobación tácita del decreto de
comisión bicameral permanente dentro de los 10 días. necesidad y urgencia.
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régimen laboral aplicable, inclusive los correspondientes a sobreasignaciones, compensaciones, reintegros de
gastos u otros beneficios análogos a su favor, cualquiera
fuese el motivo, causa o la autoridad competente que
lo disponga, no podrán tener efectos retroactivos y
regirán invariablemente a partir del día primero del
mes siguiente al de la fecha en que hubieran sido dispuestos. Las previsiones del presente artículo resultan
de aplicación para el personal extraescalafonario y las
autoridades superiores.
”Esta norma no será de aplicación para los casos en
que las promociones o aumentos respondan a movimientos automáticos de los agentes establecidos por
regímenes escalafonarios en vigor.”
Es preciso destacar que el precitado decreto 1.386/06
de fecha 9 de noviembre de 2006, mencionado ut supra,
el cual fija las remuneraciones para el personal civil de
inteligencia de la Secretaría de Inteligencia, fue sometido
a consideración de esta comisión, resolviendo su validez en
el correspondiente dictamen de mayoría, el cual fue elevado
al Honorable Congreso de la Nación en cumplimiento del
plazo estipulado conforme lo establecido en la Constitución
Nacional en su artículo 99, inciso 3, párrafo 4.
Con posterioridad, el Honorable Congreso de la
Nación declaró su validez mediante resolución de fecha
11 de abril de 2007.
Las razones de necesidad y urgencia requeridas para
habilitar la competencia del Poder Ejecutivo en materia
legislativa han sido descritas en los considerandos del
decreto 899/07.
El espíritu legislativo no ha variado atento a que, en
definitiva, el Congreso, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales propias, no ha adoptado decisiones
diferentes en los puntos de política involucrados.1
En razón a la materia regulada en el presente decreto,
ella no está comprendida dentro de aquella que taxativamente prohíbe el artículo 99, inciso 3, por no tratarse
de materia penal, tributaria, electoral o el régimen de
partidos políticos.
III. Conclusión
Por los fundamentos expuestos, encontrándose cumplidos en lo que respecta al dictado del decreto 899/07
los requisitos formales y sustanciales establecidos en el
artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y de
conformidad con los términos del artículo 10 de la ley
26.122, la comisión propone que se resuelva declarar
expresamente la validez del decreto de necesidad y
urgencia del Poder Ejecutivo nacional 899 de fecha
12 de julio de 2007.
Jorge M. Capitanich.
1
Ambos presupuestos han sido delineados como básicos
para la validez de los DNU en el voto de la mayoría en el caso
“Peralta”. Corte Suprema de Justicia (“Fallos”, 313:1513)
(“La Ley”, 1990-D, 131).
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Decreto del Poder Ejecutivo
nacional 899/07
Buenos Aires, 12 de julio de 2007.
Visto el expediente 9.167/07 de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación, y los decretos
682 del 31 de mayo de 2004, 1.993 del 29 de diciembre
de 2004 y 1.386 del 9 de octubre de 2006, y
Considerando:
Que mediante el decreto 1.386/06 se acordó al
personal de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación un aumento salarial conforme los
lineamientos oportunamente aplicados respecto a los
distintos cuadros de la administración pública nacional.
Que el artículo 3º del citado decreto dispuso la conversión de las sumas no remunerativas y no bonificables
establecidas por los decretos 682/04 y 1.993/04 en un
adicional remunerativo y no bonificable, determinándose
a tal fin la forma en que debía compensarse el costo que
representan los aportes personales establecidos por ley.
Que a fin de que los beneficiarios comprendidos en
los términos del citado artículo 3º del decreto 1.386/06
perciban, luego de la conversión, exactamente las mismas sumas que venían cobrando, debe disponerse que
por cada un peso ($ 1) que perciban por los conceptos
previstos en los decretos 682/04 y 1.993/04, se abone la
suma de un peso con mil doscientos treinta y seis diezmilésimas ($ 1,1236), con lo que se compensa íntegramente
el costo del 11 % que representan los aportes personales
del personal involucrado.
Que la situación en que se dicta esta medida configura una circunstancia excepcional que hace imposible
seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.
Que se ha expedido el servicio jurídico permanente
de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de
la Nación.
Que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público ha tomado la intervención que
le compete.
Que el presente se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina en acuerdo general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Sustitúyese la última parte del artículo
3º del decreto 1.386/06, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 3º: […]
Con el fin de compensar el costo que representen los aportes personales establecidos por ley, por
cada un peso ($ 1) que corresponda al personal be-
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neficiario de dichos conceptos se abonará un peso cumplimiento formal a la previsión del artículo 99,
con mil doscientos treinta y seis diezmilésimas inciso 3, de la Constitución Nacional (C.N.) sobre los
($ 1,1236).
decretos de necesidad y urgencia (DNU), al sancionar
la “ley especial” que rige el trámite y el alcance de la
Art. 2º – Dese cuenta a la comisión bicameral per- intervención del Congreso y conformar la Comisión
manente del Honorable Congreso de la Nación.
Bicameral Permanente, recaudos ambos exigidos por
Art. 3º – Comuníquese, publíquese, dese a la Direc- dicha enmienda para dar validez a este tipo de normas.
ción Nacional del Registro Oficial y archívese.
La parte final de la norma dice: “...Una ley especial
sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D. Fernández. los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los
– Jorge E. Taiana. – Nilda C. Garré. alcances de la intervención del Congreso”.
– Felisa Miceli. – Julio M. De Vido. –
No es frecuente que la Constitución califique de
Alberto J. B. Iribarne. – Carlos A. Tomada. especial a una ley. Alejandro Pérez Hualde1 señala que:
– Alicia M. Kirchner. – Ginés M. González “Cuando la Constitución califica de ‘especial’ a una ley
García. – Daniel F. Filmus.
dicho adjetivo no es intrascendente. La noción de ley
especial denota [...] la existencia de normas que repreAnexo al Orden del Día Nº 564
sentan una excepción con respecto a otras de alcance
Dictamen de comisión
más general. La característica última de la ley especial
(en minoría)
consiste, pues, en que, si ésta no existiera, su supuesto
de hecho quedaría automáticamente comprendido en el
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Le- más amplio de la ley de alcance general...”.
“Por ello entonces la especialidad otorga a la ley un
gislativo (Ley 26.122) ha considerado el mensaje 269
del jefe de Gabinete de Ministros por medio del cual se relevante papel en cuanto a que su contenido es especomunica el dictado del decreto de necesidad y urgencia cífico del instituto que regula y, en caso de antinomias
(DNU) 899/2007 y se lo remite para consideración y dic- con otras normas, se convierte en criterio para resolver
tamen de esta comisión en cumplimiento de lo dispuesto dándole preferencia tal como ocurre con otros criterios
por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional como el jerárquico normativo o el cronológico.”
y por los artículos 2°, 10 y 19 de la ley 26.122.
“Este análisis hace que consideremos de real imporPor los fundamentos que se exponen en el informe tancia la calificación que la Carta Magna ha otorgado a
acompañado, y por los que oportunamente ampliará esta ley especial ya que será ella la que rija el trámite
el miembro informante, se aconseja la aprobación del y el alcance de la intervención del Congreso sin que
quepan análisis analógicos de otras normas generales
siguiente
que regulan el procedimiento parlamentario o de
Proyecto de resolución
sanción de las leyes. La ley a dictarse, en razón de su
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
especialidad, en su contenido estará sujeta únicamente
a la Constitución y no a otras leyes de trámites parlaRESUELVEN:
1°) Rechazar el decreto de necesidad y urgencia mentarios, fueran éstas anteriores o posteriores a ella.”
Respecto de la intervención de las Cámaras y la
899/2007 por falta de adecuación a los requisitos
sustanciales establecidos constitucionalmente para su Comisión Bicameral Permanente el artículo 99, inciso
dictado, todo ello de conformidad con lo establecido 3, en lo pertinente, dispone: “...El jefe de Gabinete
por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional de Ministros personalmente y dentro de los diez días
someterá la medida a consideración de la Comisión
y los artículos 10, 22 y 24 de la ley 26.122.
2°) Comuníquese al Poder Ejecutivo (artículo 26 de Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de
la ley 26.122), juntamente con sus fundamentos.
cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su
dictamen pasa directamente al orden del día.
expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán
Sala de la comisión, 19 de julio de 2007.
las Cámaras...”.
Ernesto R. Sanz. – Oscar R. Aguad.
INFORME
Honorable Congreso:
1. Intervención legal.
1.1. La Comisión Bicameral y las Cámaras.
El Congreso Nacional, luego de doce años de
producida la última reforma constitucional, ha dado

El artículo 100, incisos 12 y 13, C.N., lo siguiente:
“...Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le corresponde: [...] 12. Refrendar los decretos que ejercen
facultades delegadas por el Congreso, los que estarán
sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanen1
Pérez Hualde, Alejandro. Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Derecho constitucional de la reforma de
1994 –II–. Ed. Depalma, Buenos Aires, 1995; p. 226 y ss.
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te. […] 13. Refrendar conjuntamente con los demás
Ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral
Permanente”.
Respecto de la intervención de la Comisión Bicameral Permanente el artículo 2º de la ley 26.122 establece: “La Comisión Bicameral Permanente prevista
en los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13
de la Constitución Nacional se rige por esta ley y las
disposiciones de su reglamento interno; y tiene competencia para pronunciarse respecto de los decretos: a)
de necesidad y urgencia; b) por delegación legislativa;
y c) de promulgación parcial de leyes, dictados por el
Poder Ejecutivo nacional en los términos de los artículos 99, inciso 3; 76; 80 y 100, incisos 12 y 13 de la
Constitución Nacional”.
El artículo 10 de la ley citada dispone además que:
“La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse
acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar
el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse
expresamente sobre la adecuación del decreto a los
requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado. Para emitir dictamen,
la Comisión Bicameral Permanente puede consultar a
las comisiones permanentes competentes en función
de la materia”.
Los siguientes artículos de la ley también refieren a
las Cámaras y la Comisión Bicameral Permanente, en
lo pertinente, de la siguiente manera:
“Incumplimiento”. “Artículo 18. En caso de que el
Jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido a la
Comisión Bicameral Permanente los decretos que reglamenta esta ley, dicha Comisión se abocará de oficio a su
tratamiento. Para ello, el plazo de diez días hábiles para
dictaminar, se contará a partir del vencimiento del término
establecido para la presentación del Jefe de Gabinete.”
“Despacho de la Comisión Bicameral Permanente”.
“Artículo 19. La Comisión Bicameral Permanente tiene
un plazo de diez días hábiles contados desde la presentación efectuada por el jefe de Gabinete, para expedirse
acerca del decreto sometido a su consideración y elevar
el dictamen al plenario de cada una de las Cámaras. El
dictamen de la comisión debe cumplir con los contenidos mínimos establecidos, según el decreto de que
se trate, en los capítulos I, II, III del presente título.”
“Tratamiento de oficio por las Cámaras”. “Artículo
20. Vencido el plazo a que hace referencia el artículo
anterior sin que la Comisión Bicameral Permanente
haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras
se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate de conformidad con lo establecido
en los artículos 99, inciso 3, y 82 de la Constitución
Nacional.”
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“Plenario”. “Artículo 21. Elevado por la Comisión
el dictamen al plenario de ambas Cámaras, éstas deben
darle inmediato y expreso tratamiento”.
“Pronunciamiento”. “Artículo 22. Las Cámaras se
pronuncian mediante sendas resoluciones. El rechazo
o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Constitución
Nacional.” “Cada Cámara comunicará a la otra su
pronunciamiento de forma inmediata.”
En función de lo expuesto, esta Comisión Bicameral
actúa en el marco de su competencia ejerciendo su
control y elevando su despacho,1 respecto de lo actuado
por el Poder Ejecutivo nacional, para su expreso tratamiento por el plenario de las Cámaras de acuerdo con
lo dispuesto por la C.N. y la ley 26.122.
2. Análisis del DNU.
El rechazo del DNU propuesto en el proyecto de resolución, y motivo del informe, se funda en las razones
y consideraciones siguientes:
2.1. Consideraciones generales.
2.1.1. En primer lugar es preciso destacar que el
decreto ha sido dictado invocando el artículo 99, inciso
3, de la Constitución Nacional.
Sentado ello, y de acuerdo a las facultades conferidas
al Poder Ejecutivo nacional por nuestra Carta Magna,
corresponde expedirse a esta comisión de acuerdo a lo
dispuesto por el artículo 99, inciso 3, CN y los artículos
2°, 10 y 19 de la ley 26.122.
El citado artículo 99. inciso 3, de la Constitución
Nacional dispone que el Poder Ejecutivo nacional no
podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e
insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales
hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes,
y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos,
podrá dictar decretos por razones de necesidad.
Cabe mencionar que la teoría del espíritu de las
leyes reposa en la necesidad de instaurar un equilibrio
entre los órganos que ejercen el poder estatal. Parte de
reconocer que las personas que poseen poder tienden
normalmente a su abuso, razón por la cual considera
imprescindible la institución en el Estado de un sistema
de pesos y contrapesos, de modo que los poderes puedan controlarse recíprocamente y que el equilibrio resultante, permita el juego de los cuerpos intermedios de
la sociedad y favorezca la libertad de los ciudadanos.2
1
“La comisión se limita a elevar su despacho que –como
señala Bidart Campos– no resulta vinculante para el Congreso”: Bidart Campos, Germán. Tratado elemental de derecho
constitucional argentino, t VI. La reforma constitucional de
1994, Ediar, Buenos Aires, 1995, p. 444.
2
Cassagne, J. Carlos. La configuración de la potestad
reglamentaria. “La Ley, 2004-A, 1144. p. 3
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Textualmente el artículo 99 dice: “El Presidente internacionales sirven de pedestal para alzar normas
de la Nación tiene las siguientes atribuciones: [...] presidenciales de naturaleza legislativa, so pretexto de
3. Participa de la formación de las leyes con arreglo necesidad, urgencia, o cosa semejante.”
a la Constitución, las promulga y hace publicar. El
“Hay que acostumbrarse a recluir cada competencia
Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de –sobre todo las ajenas a un órgano que solamente por
nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de excepción puede asumirlas– en su rígido casillero conscarácter legislativo. Solamente cuando circunstancias titucional, porque salirse de él es descarrilar las instiexcepcionales hicieran imposible seguir los trámites tuciones republicanas, evadir la división de poderes, y
ordinarios previstos por esta Constitución para la san- erigir el voluntarismo del Ejecutivo en un lema que no
ción de las leyes, y no se trate de normas que regulen se diferencia demasiado de aquel otro monarquista y
materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los francés ‘El Estado soy yo’. Hemos de responder que, en
partidos políticos, podrá dictar decretos por razones la democracia, el Estado ‘somos nosotros’, el pueblo,
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en la sociedad. Y nosotros hemos aprendido y queremos
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, que la Constitución se respete y se cumpla”.
conjuntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
Recién cuando los indicadores sociales y de la
La norma, alude a circunstancias excepcionales; a la realidad denotan la imperiosa necesidad de contar
imposibilidad de seguir los trámites ordinarios para la con un instrumento idóneo para paliar la situación (de
sanción de leyes, y al dictado de decretos de necesidad “emergencia”), y siempre que no se invadan materias
y urgencia. Sólo en ese contexto cabe situar la habilita- vedadas, se darán las circunstancias habilitantes o la
ción del Poder Ejecutivo, y luego viene el seguimiento permisión constitucional, restando –lógicamente– el
que queda a cargo del jefe de Gabinete de Ministros, mesurado análisis de cada previsión contenida en el
de la Comisión Bicameral Permanente y del Congreso. “decreto” para observar si el mentado “instrumento”
2.1.2. No caben dudas de que el “presupuesto ha- legal aprueba o no el llamado “test de razonabilidad”,
bilitante” para el dictado de un decreto de necesidad como cualquier otro decreto ordinario del Poder Ejey urgencia ha de ser la existencia de una situación cutivo o ley sancionada por el Congreso.
de excepcionalidad, traducida en la imposibilidad de
2.1.3. Respecto del rol que debe cumplir el Congreso
seguir los trámites ordinarios para la sanción de las en el tratamiento de un decreto de necesidad y urgencia
leyes, con lo cual resulta forzoso concluir que la crisis (DNU) que llegare a su seno, es de someterlo a lo que
política habilitante para el dictado de tales decretos ha en la doctrina se ha denominado “control político” del
de reflejarse y entenderse como una falta total de re- decreto.
puesta del Poder Legislativo ante una necesidad súbita
Midón 2 señala que “verificar si un decreto de nee imperiosa de su intervención.
cesidad y urgencia satisface el test de razonabilidad
Por otra parte, será necesario que exista una “si- es una operación lógica que para el operador de la
tuación de grave riesgo social” que actúe como causa Constitución (Poder Judicial y/o Congreso) debe
de justificación en sentido lato y que los “remedios” principiar por el examen de la necesariedad del acto,
adoptados sean adecuados para atender a la misma, o sea la comprobación objetiva de que concurre el
como que aquella situación haya hecho necesaria la hecho habilitante tipificado por la Ley Fundamental.
creación de medidas súbitas. Por lo que no bastará una Esto es, la existencia de necesidad, más la urgencia,
situación de crisis legislativa, sino que es preciso que más los acontecimientos que impiden la deliberación
esa crisis impida subsanar o atender con la inmediatez del Congreso.”
necesaria la situación de grave riesgo social, ante las
Habrá dos aspectos que el Congreso no podrá soscircunstancias excepcionales que deben ser palmarias. layar conforme la consagración constitucional: a) la
Sostiene Bidart Campos 1 que “fundamentalmente, necesariedad de su intervención en la consideración
el ‘abecé’ parece radicar en la exigencia inexorable de de la norma de excepción, y b) la necesidad de que
que resulte “imposible” seguir el trámite regular de debe existir una manifestación expresa (de aprobación
las leyes. Por ende, ni el apuro presidencial en tomar o rechazo) ya que el artículo 82 de la Constitución
una medida, ni la conveniencia o la necesidad de tal Nacional y el artículo 22 de la ley 26.122 excluyen
medida, ni la urgencia valorada por el Ejecutivo, ni todo intento de considerar convalidado un DNU por
la lentitud de las Cámaras, ni aun la hostilidad hacia el mero silencio.
un determinado proyecto de ley, configuran aquella
2.1.4. Por último diremos que la ley 26.122 (artículos
imposibilidad que en circunstancias excepcionales 22 y 26) obliga al Congreso a resolver dentro de las
(volvemos a leer los vocablos del texto) habilita a dictar alternativas de lo ordenado: aceptación o rechazo de
un decreto de necesidad y urgencia”.
la norma, impidiendo cualquier modificación del texto
“Tampoco recomendaciones o presiones –y mucho remitido.
menos imposiciones– de sectores sociales u organismos
Bidart Campos, Germán J. Los decretos de necesidad y
urgencia. “La Ley”, 2001-A, p. 1114.
1

2
Midón, Mario A. R. Decretos de necesidad y urgencia en
la Constitución Nacional y los ordenamientos provinciales.
“La Ley”, 2001. Bs. As, p. 120.
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Textualmente el artículo 23 ordena: “Impedimento.
Artículo 23. Las Cámaras no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder
Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o
rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría
absoluta de los miembros presentes”.
Pérez Hualde 1 al respecto dice: “El Congreso analizará y considerará la norma en todos sus aspectos. Tratará sobre su legitimidad y sobre su conveniencia. La
aprobará o la rechazará. Esa aprobación o rechazo será
la que completa el acto y pone fin al trámite establecido
por la Constitución. No caben pasos posteriores. No
hay posibilidad de veto presidencial, ni total ni parcial.
El trámite terminó en el Congreso”.
“Esto es así porque se trata de un acto complejo que
se integra con la voluntad del Ejecutivo –mediante el
dictado del decreto de excepción– y la del Legislativo
–mediante la aprobación o rechazo de la norma–. Allí
se termina el acto; tiene la misma naturaleza que los actos de designación de funcionarios con aprobación del
Senado. Se envía el pliego y éste lo aprueba o rechaza
y terminó el trámite, el Ejecutivo no puede rechazar o
aprobar la decisión del Senado.
”...Se trata de la naturaleza propia del acto complejo
que la Constitución reformada ha previsto; naturaleza
que hace que el acto se agote en la decisión del Congreso sin que quepa ningún otro trámite.”
2.2. Razones formales.
Los decretos de necesidad y urgencia, remitidos por
el jefe de Gabinete, que constituyen el objeto de este
análisis, establecen lo siguiente:
DNU, número 899/2007, publicado en el Boletín
Oficial del 16 de julio de 2007, bajo el número 31.196,
página 1, dictado por el Poder Ejecutivo nacional; sustituye la última parte del artículo 3° del decreto 1.386/06,
el que quedará redactado de la siguiente forma: “...Con
el fin de compensar el costo que representen los aportes
personales establecidos por ley, por cada un peso ($ 1)
que corresponda al personal beneficiario de dichos conceptos se abonará, un peso con mil doscientos treinta y
seis milésimas ($ 1,1236)” (artículo 1º).
2.2.1. De acuerdo con el artículo 10 de la citada ley
26.122 (“...El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos
formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado...”) es menester analizar si el
DNU transcrito cumple con los requisitos formales
y sustanciales para su emisión exigidos por la norma
constitucional.
Respecto de lo primero, el final del tercer párrafo del
artículo 99, inciso 3, C.N. dice: “...serán decididos en
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos
juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
1
Pérez Hualde, Alejandro. Decretos de necesidad y urgencia..., op. cit., p. 222 y ss.
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“El acuerdo general de ministros ha sido interpretado como la necesidad de la simple mayoría de ellos
(así lo hace Julio Rodolfo Comadira, Los decretos de
necesidad y urgencia en la reforma constitucional, en
revista “La Ley” del 24-3-95, p. 5) y también como
necesidad de unanimidad del cuerpo ministerial (así
opinan Roberto Dromi y Eduardo Menem, La constitución reformada. Comentada, interpretada y concordada. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires,
1994, p. 340). Nosotros coincidimos con la segunda
posición por las siguientes razones: 1) la excepcionalidad y restricción del trámite y 2) porque así ha
sido interpretado de hecho en las normas dictadas con
posterioridad a la reforma como es el caso del decreto
290/95.” (La cursiva nos pertenece.)
“La excepcionalidad del trámite sirve de fundamento
a la exigencia de la unanimidad porque el dictado de
un decreto de necesidad y urgencia no se encuentra
entre las facultades normales del Poder Ejecutivo sino
que es de uso extraordinario. Por tal razón, la Constitución reformada ha exigido una serie de condiciones
y supuestos habilitantes que deben ser cumplidos; el
requisito del acuerdo general de ministros debe ser
interpretado del modo más exigente.” (La cursiva nos
pertenece.)
Los requisitos formales de los decretos de necesidad y urgencia se exigen al momento de su dictado
y con posterioridad a ello. La decisión debe tomarse
por el presidente en acuerdo general de ministros, incluido el jefe de Gabinete. Es decir, la determinación
de dictar un decreto de urgencia debe estar presidida
de una consideración y debate en el seno del gabinete.
La Constitución no indica quórum requerido para
esa reunión, pero dado el carácter excepcional de la
medida el acuerdo general debe incluir a todos los
ministros, quienes una vez debatido el asunto están
obligados a firmar el decreto.2
En tal sentido, Cayuso,3 expresa que “...aparece
como primera cuestión sustancial, no resuelta judicialmente de manera unívoca, determinar si el artículo
99, inciso 3, exige que la circunstancia excepcional
reúna la característica de urgente y que, además, sea
imposible seguir el trámite ordinario de sanción de la
ley o, por el contrario, exige sólo que concurran una u
otra. Entendemos que asignarle carácter alternativo a
los presupuestos fácticos de la norma, a los efectos de
la habilitación, desnaturaliza la letra y el espíritu con
que ha sido reconocida la facultad al Poder Ejecutivo.
Y ello es así, porque interpretar que hasta que se dé una
de las alternativas significa, en la práctica, flexibilizar
peligrosamente el control judicial respecto de los presupuestos de validez”.
2
Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada. Editorial, La Ley, Buenos
Aires, 2001, p. 299.
3
Cayuso, Susana, Los decretos de necesidad y urgencia.
Texto constitucional vs. praxis constitucional, “La Ley”,
2005-D, p. 961.
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El decreto de necesidad y urgencia, objeto de
Resulta necesario destacar que la sola imposibilidad
análisis, desde el punto de vista formal reúne y cum- política, en tanto derivación de la carencia, por el goplimenta a nuestro entender los requisitos exigidos bierno de quórum o mayorías propias para imponer su
por la Constitución Nacional y la ley especial para su criterio, no puede por eso ser la razón justificante del
empleo del decreto, porque debe concurrir siempre la
aceptación. A saber:
con urgencia y eficazmente, la
–Cuenta con el acuerdo general de ministros, la re- necesidad de resolver,
2
frendata de ellos y del jefe de Gabinete previstos como situación planteada.
Resumiendo, para que el presidente pueda hacer
requisitos formales.
uso
de esta atribución exclusiva y excepcional que
–Cuenta con la mayoría del cuerpo ministerial,
posee para dictar DNU, deben reunirse primeramente
también previsto por la doctrina como requisito formal.
los siguientes requisitos: 1) concurrencia de circuns–El decreto ha sido presentados dentro del plazo tancias excepcionales que hicieren imposible seguir
previsto que el jefe de Gabinete tiene para hacerlo.
los trámites ordinarios previstos para la sanción de las
–La Comisión Bicameral ha verificado que el DNU leyes, 2) que el objeto de la pretensión, la necesidad y
la urgencia, no pueda satisfacerse por ley, y 3) que no
ha sido publicado en el Boletín Oficial.
se trate sobre las materias expresamente prohibidas por
2.3 Razones sustanciales.
el texto constitucional.
Del citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Sometiendo a esta prueba (test) de consti-tucionaliNacional surge un principio general y una excepción,
dad al decreto 899/2007 remitido a la Comisión Bicala cual analizaremos a continuación:
meral Permanente para su consideración, advertimos
–Principio general: “...El Poder Ejecutivo no podrá que no reúne los  requisitos sustanciales exigidos por
en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insa- la norma reglamentaria.
nable, emitir disposiciones de carácter legislativo...”.
Resulta necesario destacar que los decretos en
–Excepción: “Solamente cuando circunstancias cuestión han sido dictados cuando el Congreso se
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites encontraba en sesiones, de lo que se desprende que no
ordinarios previstos por esta Constitución para la san- existía ningún impedimento para que los temas objeto
ción de las leyes, y no se trate de normas que regulen de los mismos fueran tratados por el Poder Legislativo,
materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los respetando el procedimiento previsto en la Constitución
partidos políticos, podrá dictar decretos por razones Nacional.
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
Asimismo, véase que de los fundamentos invocados
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos se advierte que se intenta justificar el uso de una faconjuntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”. cultad excepcional –dictado de decretos de necesidad
La norma nos habla de “estado de necesidad”. En- y urgencia– con argumentos que no cumplimentan los
tendemos que se refiere a aquél caracterizado por un requisitos para la legítima utilización de dicha facultad.
perfil fáctico (urgente necesidad) y por otro de carácter
El DNU 899/2007 establece: Que mediante el deinstitucional (imposibilidad de recurrir a los trámites creto 1.386/06 se acordó al personal de la Secretaría
ordinarios para la sanción de las leyes).
de la Presidencia de la Nación un aumento salarial
En este sentido, existe consenso generalizado en conforme los lineamientos oportunamente aplicados
respecto a los distintos cuadros de la administración
exigir una situación de “necesidad y urgencia”.
1
Sostiene Bidart Campos que la “necesidad” es pública nacional.
Que el articulo 3° del citado decreto dispuso la
algo más que conveniencia, en este caso, parece ser
sinónimo de imprescindible. Se agrega “urgencia”, y conversión de las sumas no remunerativas y no bonificables establecidas por los decretos 682/04 y 1.993/04,
lo urgente es lo que no puede esperar.
en un adicional remunerativo y no bonificable, deter“Necesario” y “urgente” aluden, entonces, a un de- minándose a tal fin la forma en que debía compensarse
creto que únicamente puede dictarse en circunstancias el costo que representan los aportes personales estaexcepcionales en que, por ser imposible seguir con el blecidos por ley.
procedimiento normal de sanción de las leyes, se hace
Que a fin de que los beneficiarios comprendidos en
imprescindible emitir sin demora alguna el decreto
los términos del citado artículo 3°, del decreto 1.386/06
sustantivo.
perciban, luego de la conversión, exactamente las misConcretamente, la “necesidad y la urgencia” de- mas sumas que venían cobrando, debe disponerse que
ben estar suficientemente fundadas y responder a por cada un peso ($ 1) que perciban por los conceptos
circunstancias excepcionales, partiendo del principio previstos en los decretos 682/04 y 1993/04, se abone la
sacramental de que las leyes deben ser dictadas por el suma de un peso con mil doscientos treinta y seis miléPoder Legislativo.
Bidart Campos, Germán, Los decretos de necesidad...,
ob. cit., p. 1114.
1

2
Quiroga Lavié, Humberto, Decretos de necesidad y urgencia en la reforma de la Constitución Nacional, “La Ley”,
1994-D., p. 876/881.
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simos ($ 1,1236), con lo que se compensa íntegramente
el costo del 11 % que representan los aportes personales
del personal involucrado.
Que la situación en que se dicta esta medida configura una circunstancia excepcional que hace imposible
seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes...”.
De los fundamentos expuestos por el DNU bajo
análisis no se desprenden circunstancias excepcionales
que ameriten el dictado del presente remedido de utilización restringida. Cabe recordar que el Poder Constituyente al expresar que “el Poder Ejecutivo no podrá en
ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable,
emitir disposiciones de carácter legislativo...” (artículo
99, inciso 3, CN) estableció, como principio general,
la prohibición al órgano Ejecutivo de legislar, y sólo
permitió emitir tales normas bajo determinadas condiciones, que no se dan en el DNU bajo análisis.
Por otro lado, del propio carácter excepcional del
decreto surge que el análisis y su utilización debe
realizarse con un carácter restrictivo, toda vez que una
interpretación amplia lesionaría el principio de división
de poderes.
En el mismo sentido que hemos expuesto anteriormente ante esta comisión, entendemos que el dictado
de disposiciones legislativas por el Ejecutivo responde
a una situación de excepcionalidad, que no se configura
en este decreto, y es éste el fundamento principal por el
cual adoptamos una postura tan restrictiva.
Murillas 1 afirma, “es claro que aquel Ejecutivo que
gobierna mediante decretos de necesidad y urgencia, lo
hace en la inteligencia de no querer o poder consensuar
con los distintos bloques y representantes parlamentarios, aun los del propio partido, resultándole más
sencilla la faena cuando sin oposición alguna decide la
suerte de sus conciudadanos. No puede concebirse la
idea de que si el Congreso está en sesiones, la imposibilidad de lograr mayorías o las voluntades necesarias
para la sanción de ciertas leyes sea equiparable a las
‘circunstancias excepcionales’ a que refiere el artículo
99, inciso 3, de la Constitución Nacional”.
Como fundamento de la medida se deben descartar
los criterios de mera conveniencia, ajenos a circunstancias extremas de necesidad, puesto que la Constitución
no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción
de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto.
Hasta 1994, la Corte entendía que los DNU venían
a paliar la crisis social y el Congreso quedaba con una
situación de mayor pasividad. Tanto “Porcelli” como
“Peralta” hacen referencia al papel del Congreso y lo
meritúan a los efectos del análisis de la validez del DNU
–conocimiento de la medida reflejado a la toma de
1
Murillas, Rodolfo J., Comisión Bicameral Permanente,
¿prescindible o imprescindible? El artículo 99, inciso 3,
párrafo 4º de la Constitución Nacional, “La Ley”. Sup. Act.
9/12/2004, p. 4.
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posteriores decisiones legislativas que la suponen,
falta de rechazo expreso o por la adopción de alguna
ley contradictoria–.
Sin embargo, con la reglamentación y reconocimiento expresó que a partir de la reforma de 1994, el constituyente impone la obligación de un pronunciamiento
expreso, y con plazos brevísimos para ello.
Para algunos autores españoles,2 según el caso, debe
distinguirse si el rechazo por el Congreso se produce
por desacuerdo con el contenido, lo que es perfectamente válido, o si se produce porque el decreto no se
ajustó a las exigencias que la Constitución contempla
para su validez, o si transgredió los límites que dicha
normativa reconoce.
En esta materia debe adoptarse un criterio restrictivo
para no desnaturalizar estos reglamentos y evitar de ese
modo que la asunción extraordinaria de estas facultades
termine convirtiéndose en una usurpación de las competencias de otro poder.
Finalmente diremos que la ausencia de fundamentación impide el control de constitucionalidad que
cabe ejercer también al Poder Judicial, tal como lo
expusiera en el seno de la Convención Constituyente
el convencional Ortiz Pellegrini:3 “Concluyo diciendo
que la Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá
ejercer el control jurisdiccional en los requisitos sustantivos que mencioné recién; en el procedimiento, valga
la tautología, de la etapa procedimental para ver si se
han cumplido todos los requisitos. Si falta alguno, la
pena será la nulidad”.
3. Conclusión.
2
Santaolalla Marchetti, cit. por Pérez Hualde, Alejandro,
Decretos de necesidad y urgencia..., ob. cit., p. 209.
3
“En esta etapa legislativa el diseño constitucional nos
coloca en el marco del Poder Legislativo que, de acuerdo con
el artículo 71 bis, tiene obligación de expresarse. En todos los
casos ha sido prohibida la sanción ficta o tácita. La primera
es el silencio, y la otra, la expresión por otros medios. Esto
reviste una enorme trascendencia para el derecho constitucional argentino. No podrá haber más decretos con el silencio
del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según
la Constitución, con lo cual derogamos para siempre la triste
doctrina sentada en el caso Peralta que le dio valor positivo al
silencio como expresión del Congreso. No hay más silencio
del Congreso que pueda interpretarse como un consentimiento
al Poder Ejecutivo, si no se lo indica expresamente. El caso
Peralta ha fenecido, ha muerto [...] De modo que existe una
etapa ejecutiva, en donde se decide el dictado del decreto de
necesidad y urgencia y tiene ejecutoriedad. Existe una etapa
legislativa porque el Congreso debe necesariamente, aprobarlo o revocarlo. Si falta la segunda etapa que quede claro que
el decreto será nulo de nulidad absoluta. Concluyo diciendo
que la Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá ejercer
el control jurisdiccional en los requisitos sustantivos que
mencioné recién; en el procedimiento, valga la tautología, de
la etapa procedimenta/ para ver si se han cumplido todos los
requisitos. Si falta alguno, la pena será la nulidad”. Convención Nacional Constituyente: Diario de Sesiones, Imprenta
del Congreso de la Nación, Buenos Aires, 1994, sesión del
28 de julio de 1994, p. 2452.
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Debemos reflexionar políticamente sobre el dictado rroga y su reiteración han inutilizado los mecanismos de
de estas normas de excepción.
autodestrucción y han alimentado los que permiten su
El Poder Ejecutivo nacional ha sancionado decretos conservación. De tal modo la excepción se ha convertido
de necesidad y urgencia en lugar de recurrir al trámite en regla y los remedios normales han sido sustituido
ordinario de las leyes. Como es de público y notorio por la anormalidad de los remedios. Esta fundamentaconocimiento, el Congreso se encontraba en funciones ción de la regla de derecho debilita el compromiso de
y no ocurría ningún acontecimiento excepcional alguno los individuos con las leyes [...], ya que la emergencia
para justificar la adopción de esta medida.
permanente destruye todo cálculo de riesgos y restringe
Esta decisión hubiera requerido la sanción de una e funcionamiento económico.
”Que el derecho es experiencia y ella nos enseña de
ley en sentido formal y material porque modifica la
estructura de un decreto de necesidad y urgencia, que modo concluyente que la emergencia reiterada ha genecomo se ha dicho, siguiendo a Bidart Campos, en el rado más emergencia e inseguridad y que es necesario
seno de esta comisión que tales normas son “decretos volver a la normalidad.
con alma de ley”. O sea, que se está modificando una
”Que la Constitución y la ley deben actuar como
norma del mismo rango que la ley, por lo que sólo mecanismo de compromiso elaborados por el cuerpo
cabría la posibilidad de dictar una ley emitida por el político con el fin de protegerse a si mismo contra preCongreso Nacional o dictar una decreto de naturaleza
visible tendencia humana precipitadas...” 2 (La cursiva
legislativa (DNU o decreto delegado) si se dieran las
excepcionales circunstancias que estable la Constitu- nos corresponde.)
Esta Comisión Bicameral no puede convalidar esta
ción Nacional, que en el caso bajo análisis no acontece.
anomalía.
La conclusión es que el Poder Ejecutivo no dictó el
La convalidación por esta comisión de los decretos
decreto de necesidad y urgencia apremiado por circunstancias excepcionales que justificaran la medida, sino sometidos a examen importa convalidar un avasallapor razones de conveniencia para resolver de manera miento a las facultades que el constituyente otorgó al
Poder Legislativo.
más rápida la cuestión.
Recordemos que nos encontramos frente a un acto
Es menester recordar que las justificaciones de un
decreto de necesidad y urgencia son imprescindibles complejo que requiere de la voluntad de dos órganos:
para el posterior análisis de constitucionalidad que debe el Poder Ejecutivo que lo dicta y el Poder Legislativo
que tiene a su cargo el examen y control del decreto.
realizarse sobre el mismo.
1
Al respecto Midón señala que “motivar es dar A este último, como órgano de contralor, le compete
razones, precisar las causas que inspiran un acto. La pronunciarse sobre la concurrencia de los extremos que
motivación es condición sine qua non, primero, para habilitan el ejercicio de esta facultad excepcional del
la legalidad y, luego, para la legitimidad de los actos Poder Ejecutivo: mérito, oportunidad y conveniencia
de gobierno, pues sólo el conocimiento fehaciente de de su contenido, y es quien ratificará o no la normativa
los móviles que fundan una determinación permiten dictada.
realizar los principios republicanos de publicidad y
Bidart Campos 3 establecía que “de estar el Congreso
responsabilidad.”
en funciones y presentarse una situación súbita que
En tal sentido, el ministro de la Corte Suprema de demande la sanción de una ley, el parlamento tendrá
Justicia de la Nación, doctor Carlos Fayt, estableció en que reunirse y actuar en consecuencia. De estar en
el fallo “San Luis”, en el considerando 36 de su voto receso deberá ser convocado por el Poder Ejecutivo
“que el derecho de ‘emergencia’ no nace fuera de la a extraordinarias, tal como la Constitución argentina
Constitución, sino dentro de ella; se distingue por el lo prevé”. Ninguna de estas circunstancias se presenacento puesto, según las circunstancias lo permitan taban al momento del dictado del decreto sometido a
y aconsejen en el interés de individuos o grupos de consideración.
individuos, o en el interés de la sociedad toda”.
Para repeler una situación de peligro como la que
Por ello resulta de suma importancia tener en cuenta
que se está haciendo uso de una atribución excepcional crea todo estado de necesidad hay generalmente una
por lo cual ha de realizarse sobre dichos decretos un vasta gama de alternativas. Al momento de elegir la
control restrictivo de dicha facultad, para que no se que se juzga apropiada ella debe ser lo suficientemente
idónea para conseguir el fin buscado y a la vez adeconfigure un abuso de la potestad legislativa.
Por otro lado, cabe destacar las palabras del actual
2
M. 2771. XLI. - Massa, Juan Agustín c/ Poder Ejecutivo
Presidente de la Corte Suprema de la Nación al decir
nacional - dto. 1.570/01 y otro s/ amparo ley 16.986 - CSJN
que: “...Las legislaciones de excepción tienen un plazo 27/12/2006 (Ampliación de Fundamentos del señor doctor
para que se produzca su propia extinción, pero su pró- Ricardo Luis Lorenzetti.
Midón, Mario A. R., Decretos de necesidad y urgencia...,
ob. cit., p. 118.
1

3
Bidart Campos, Germán; Tratado fundamental de derecho constitucional argentino. TH. Ediar, Buenos Aires,
1989, p. 85.
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cuadamente racional para repeler los danos con que
amenaza la emergencia.1
La situación excepcional invocada para el dictado de
los DNU no es un presupuesto habilitante a los fines
indicados en el artículo 99 inciso 3 de la Constitución
Nacional.
La ley especial, 26.122 en su artículo 10 lo fijó
precisamente al disponer: “La Comisión Bicameral
Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de
cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen
debe pronunciarse expresamen te sobre la adecuación
del decreto a los requisitos formales y sustanciales
establecidos constitucionalmente para su dictado.”
El Congreso de la Nación debe rechazar estos decretos.
Para Loewenstein la separación de poderes se
traduce como la necesidad de distribución y control
recíproco del poder político, adjudicando las funciones
que al Estado competen en distintos órganos; por lo
cual, modernamente, sólo cabe hablar de separación
de funciones.2
El mismo autor cita una frase de Thomas Jefferson
para quien: “El despotismo electivo no fue el gobierno
por el que nosotros luchamos; nosotros luchamos por
un gobierno que no estuviese fundado sólo en los principios de la libertad, sino por uno en el que los poderes
gubernamentales estuviesen de tal manera divididos
y equilibrados entre las diferentes autoridades, que
ningún poder pudiese traspasar sus límites legales sin
ser eficazmente controlado y restringido por los otros”.
La Corte Suprema de Justicia en un antiguo fallo 3
sostuvo: “Siendo un principio fundamental de nuestro
sistema político la división del Gobierno en tres grandes departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y el
Judicial, independientes y soberanos en su esfera, se
sigue forzosamente que las atribuciones de cada uno
le son peculiares y exclusivas; pues el uso concurrente
o común de ellas harían necesariamente desaparecer la
línea de separación entre los tres altos poderes políticos, y destruiría la base de nuestra forma de Gobierno”.
Por ello, toda vez que los decretos de necesidad y
urgencia sometidos a examen no cumplen los requisitos
sustanciales exigidos por la norma de aplicación, a fin
de ejercer un debido control de constitucionalidad, es
que esta Comisión Bicameral Permanente no puede
convalidar el dictado de los mismos y en consecuencia
propone su rechazo.
Ernesto R. Sanz. – Oscar R. Aguad.
1
Midón, Mario A. R. Decretos de necesidad y urgencia en
la Constitución Nacional y los ordenamientos provinciales.
Ed. “La Ley”, Buenos Aires, 2001, p. 49.
2
Loewenstein, Karl. Teoría de la Constitución..., ob. cit.,
págs. 55 y 131.
3
CSJN. “Fallos”, 1:32. “Criminal c/ Ríos Ramón y otros”,
sentencia de 1963.

Reunión 4ª

Anexo I al Orden del Día Nº 564
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo –Ley 26.122– ha considerado el decreto de
necesidad y urgencia número 899, del 12 de julio de
2007, mensaje 269/07 (B.O. 16-7-07); y por las razones
expuestas en el informe que se acompaña y las que dará
el miembro informante, se aconseja su rechazo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes este
dictamen pasa direntamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de julio de 2007.
Pablo G. Tonelli.
INFORME
Honorable Congreso:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a fin de someter a su consideración el presente dictamen
respecto del decreto de necesidad y urgencia 899, del
12 de julio de 2007, mensaje 269/07 (B.O. 16-7-07),
por el que se modifica, para el personal de la Secretaría de Inteligencia de la presidencia de la Nación,
la última parte del artículo 3º del decreto 1.386/06, el
que quedará redactado de la siguiente forma: “...con el
fin de compensar el costo que representen los aportes
personales establecidos por ley, por cada un peso ($ 1)
que corresponda al personal beneficiario de dichos conceptos se abonará, un peso con mil doscientos treinta
y seis diez milésimas ($ 1,1236)”. De esta manera se
compensa integramente el costo del 11% que representan los aportes personales del personal involucrado.
El titular del Poder Ejecutivo dictó el decreto bajo
análisis en uso de la atribución que le confiere el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional (como
se expresó en los considerandos del decreto); por lo
que no cabe duda de que se trata de un decreto de
necesidad y urgencia que, como tal, debe ser objeto de
consideración y dictamen por parte de esta comisión
(artículos 2°, 10, 19 y concordantes, ley 26.122).
1. Criterio rector
Para el análisis del decreto en cuestión es necesario
partir del principio establecido en el artículo 99, inciso
3, de la Constitución Nacional, según el cual “el Poder
Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad
absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter
legislativo” (segundo párrafo).
El principio es consecuencia, claro está, de la división de poderes que es inherente al carácter de república que la Constitución le asignó a nuestra Nación y
a la existencia de un Congreso encargado de legislar
(artículos 1°, 44 y concordantes). Teoría o doctrina la
de división de poderes, que es la “más conforme a la
naturaleza de las cosas”, la “más propia para el cum-
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plimiento de los fines de todo gobierno”, y “la mejor leyes que justificarían y darían sustento al decreto de
manera de defender y garantir contra las tentativas de necesidad y urgencia de que se trate.
la tiranía los derechos y libertades de los hombres” a
Uno de los casos en los que la Corte Suprema de
juicio de Joaquín V. González (Manual de la Constitu- Justicia analizó con más cuidado esta espinosa cuestión
ción Argentina, página 310, 26ª edición, Angel Estrada de hecho, fue el caso “Peralta” (27-12-1990, “Fallos”,
y Cía., Buenos Aires, 1971). E indispensable, a juicio 313:1513), aunque la decisión es anterior a la reforma
de la Corte Suprema de Justicia, que muy poco después constitucional de 1994. En esa sentencia, el alto tribunal
de instalada expresó que “si la división de poderes no exigió, para justificar la procedencia de un decreto de
está plenamente asegurada, la forma republicana de necesidad y urgencia, la existencia de una situación de
gobierno es una ficción” (caso “Ramón Ríos y otros”, grave riesgo social (considerando 24), que pusiese en
1863, “Fallos”, 1:32).
peligro la existencia misma de la Nación y el Estado
Pero el principio de que el presidente no puede le- (considerando 26), y tuvo en cuenta el descalabro
gislar admite, sin embargo, una excepción prevista en económico generalizado y la necesidad de asegurar la
el siguiente párrafo del mismo artículo 99, inciso 3, de continuidad y vigencia de la unión nacional (considela Constitución Nacional. Se prevé en esa norma, en randos 33 a 35). Es decir que, a criterio del tribunal,
efecto, que “solamente cuando circunstancias excep- sólo una situación de muy extrema gravedad justificaría
cionales hicieran imposible seguir los trámites ordina- la emisión de un decreto de necesidad y urgencia.
rios previstos por esta Constitución para la sanción de
Luego de sancionada la reforma constitucional de
las leyes, y no se trate de normas que regulen materia
1994,
la Corte Suprema reiteró el mismo criterio en
penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos
políticos, podrá (el Poder Ejecutivo) dictar decretos la sentencia dictada en el caso “Video Club Dreams”
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en (6-6-1995, “Fallos”, 318: 1154). El tribunal, en efecto,
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, anuló dos decretos de necesidad y urgencia emitidos
por el Poder Ejecutivo porque, entre otras razones, “los
juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
De manera tal que tenemos un principio rector –de motivos que impulsaron el dictado de los decretos no se
acuerdo con el cual al Poder Ejecutivo le está vedado exhiben como respuesta a una situación de grave riesemitir disposiciones de carácter legislativo– y una go social que hiciera necesario el dictado de medidas
excepción en caso de circunstancias excepcionales súbitas como las que aquí se tratan” (considerando 15).
La Corte pareció flexibilizar grandemente su criterio
que hagan imposible seguir el trámite ordinario de las
leyes. En consecuencia, fluye del texto constitucional al resolver el caso “Rodríguez” (17-12-1997, “Fallos”,
que corresponde aplicar un criterio restrictivo cuando 320:2851), en el cual no analizó la existencia de cirse trata de juzgar la validez de decretos de necesidad cunstancias justificantes pero tácitamente aceptó la
y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo (CSJ, “Fa- explicación del jefe de Gabinete, quien alegó como
llos”, 322:1726, considerando 7°; en igual sentido: Gre- circunstancia excepcional “los graves defectos que
gorio Badeni, Tratado de derecho constitucional, tomo afectan a nuestro sistema aeroportuario”.
II, página 1259, editorial La Ley, Avellaneda, 2004).
Pero poco tiempo después, al resolver el caso
No hay que perder de vista, además, que se trata del “Verrocchi” (19-8-1999), el tribunal volvió sobre sus
ejercicio, por parte del Poder Ejecutivo, de una atribu- pasos y se mostró dispuesto a examinar si el Poder
ción que no le es propia sino que, muy por el contrario, Ejecutivo había actuado para remediar una situación
es privativa de otro poder. Por lo tanto, si el criterio no de hecho constitutiva de un estado de emergencia, es
fuera restrictivo se correría el riesgo de alterar y afectar decir si estaba fácticamente justificada la emisión de
gravemente el equilibrio de los poderes, confiriendo un decreto de necesidad y urgencia. Y con toda clariatribuciones exorbitantes al presidente de la Nación y dad dijo la Corte en ese caso que “para que el Poder
poniendo en riesgo las libertades individuales.
Ejecutivo pueda ejercer legítimamente facultades legislativas que, en principio, le son ajenas, es necesaria
2. Circunstancias justificantes
la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias:
Como quedó dicho antes, para que la excepcional 1) Que sea imposible dictar la ley mediante el trámite
atribución del Poder Ejecutivo de emitir disposiciones ordinario previsto por la Constitución, vale decir, que
con contenido legislativo pueda ser legítimamente las cámaras del Congreso no puedan reunirse por
ejercida es necesario que existan “circunstancias ex- circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como
cepcionales” que requieran pronto remedio y que sea ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres
“imposible seguir los trámites ordinarios previstos para naturales que impidiesen su reunión o el traslado
la sanción de las leyes”.
de los legisladores a la Capital Federal; o 2) Que la
De acuerdo con la previsión constitucional será por situación que requiere la solución legislativa sea de
lo tanto necesario, en cada oportunidad en que esta una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatacomisión deba pronunciarse, determinar si han existido mente, en un plazo incompatible con el que demanda
las circunstancias excepcionales y la imposibilidad de el trámite normal de las leyes” (“Fallos”, 322:1726,
seguir los trámites ordinarios para la sanción de las considerando 9º).
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Para que no quedaran dudas, agregó el tribunal que
al analizar “el presupuesto fáctico que justificaría la
adopción de decretos de necesidad y urgencia” corresponde “descartar criterios de mera conveniencia ajenos
a circunstancias extremas de necesidad, puesto que la
Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de
ciertos contenidos materiales por medio de un decreto”
(considerando 9°, segundo párrafo).
El criterio fue reiterado al menos en tres casos
posteriores. En “Risolía de Ocampo” expresó la Corte
Suprema que “el fundamento de los decretos de necesidad y urgencia es la necesidad de poner fin o remediar
situaciones de gravedad que obligan a intervenir en el
orden patrimonial, fijando plazos, concediendo esperas,
como una forma de hacer posible el cumplimiento de
las obligaciones, a la vez que atenuar su gravitación
negativa sobre el orden económico e institucional y la
sociedad en su conjunto”; con el agregado de que “uno
de los requisitos indispensables para que pueda reconocerse la validez de un decreto como el cuestionado en
el sub lite es que éste tenga la finalidad de proteger los
intereses generales de la sociedad y no de determinados
individuos” (2-8-2000, “Fallos”, 323:1934).
Luego, en “Cooperativa de Trabajo Fast Limitada”,
la Corte requirió, para justificar la imposibilidad de seguir el trámite ordinario de las leyes, “que las cámaras
del Congreso no puedan reunirse por circunstancias
de fuerza mayor que lo impidan” (1°-11-2003, “Fallos”, 326: 3180). Y en “Leguizamón Romero”, del 7
de diciembre de 2004 (“Fallos”, 327:5559), la Corte
reiteró que para que sea procedente la emisión de un
decreto de necesidad y urgencia por parte del Poder
Ejecutivo es necesario que exista un “grave trastorno
que amenace la existencia, seguridad o el orden público
o económico”.
Esta doctrina es la actualmente vigente y contiene las
premisas bajo las cuales debe realizarse el análisis de
los decretos de necesidad y urgencia requerido por el
artículo 99, inciso 3, cuarto párrafo, de la Constitución
Nacional, y por los artículos 2º, 10, 19 y concordantes
de la ley 26.122.
3. Primera conclusión
Lo hasta aquí expuesto permite sintetizar una primera conclusión acerca de en qué situaciones o bajo qué
circunstancias –de acuerdo con la doctrina de la Corte
Suprema de Justicia– el presidente de la Nación puede
dictar decretos de necesidad y urgencia.
Las “circunstancias excepcionales” contempladas
en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional
se configuran ante una “situación de grave riesgo social”, que “ponga en peligro la existencia misma de la
Nación y el Estado”, o ante un “descalabro económico
generalizado” y frente a la necesidad de “asegurar la
continuidad y vigencia de la unión nacional”. Pero
también es necesario que “las Cámaras del Congreso
no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor”
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y que se trate de “proteger los intereses generales de la
sociedad y no de determinados individuos”.
Por lo tanto, en cada caso en que deba determinarse
si un decreto de necesidad y urgencia ha sido emitido
de conformidad con la previsión constitucional, o no,
será necesario verificar la existencia de los referidos
supuestos de hecho. Y siempre aplicando un criterio de
interpretación restrictivo, dado el carácter excepcional
de esta atribución del presidente de la Nación.
4. El decreto 899/07
El decreto bajo análisis de esta comisión bicameral
se dictó, como ya se ha dicho, con el propósito de compensar, para el personal de la Secretaría de Inteligencia
de la Presidencia de la Nación, el mayor costo que
significa la conversión a remunerativos y bonificables
de los suplementos no remunerativos y no bonificables
establecidos por los decretos 682/04 y 1.993/04, y que
con mayor detalle se expone en el acápite 1 del presente
informe, al cual me remito en beneficio de la brevedad.
Lo primero que debe señalarse es que, aparentemente, el jefe de Gabinete se ha limitado a enviar al
Congreso sólo el texto del decreto, sin haber adjuntado
todos los antecedentes del caso, como hubiera correspondido. Digo aparentemente porque no he recibido
otro antecedente más que el mencionado, pero no
puedo descartar que ellos hayan ingresado junto con
el mensaje del jefe de Gabinete.
A lo cual debe agregarse que la referida modificación
de, como se desprende de la lectura del articulado del
citado decreto se efectuó en una, fecha en la cual el
Congreso se encontraba en pleno período de sesiones
ordinarias (artículo 63 de la Constitución Nacional).
A partir de estos datos es muy difícil encontrar una
causa súbita, urgente, imprevista e impostergable que
justifique la emisión de un decreto de necesidad y
urgencia.
En este punto recuerdo que, de conformidad con la
jurisprudencia de la Corte Suprema, para que proceda la
emisión de un decreto de necesidad y urgencia es preciso
que “sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución, vale decir, que las
Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría
en el caso de acciones bélicas o desastres naturales que
impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores a
la Capital Federal” (“Verrocchi”, “Fallos”, 322:1726,
ya citado).
Sin embargo, en el caso bajo análisis, el presidente
tampoco ha intentado dar una explicación satisfactoria
acerca de por qué fue imposible seguir el trámite previsto en la Constitución para la sanción de las leyes en
el caso de la citada modificación salarial.
Sólo ha expresado esa imposibilidad como una petición de principio, sin fundamento alguno. Este vicio
quita toda legitimidad a las medidas bajo examen,
porque, tal como se lo ha reconocido en el derecho
español –fuente de nuestro derecho en este punto–,
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“la utilización de fórmulas rituales de una marcada análisis, no autoriza a concluir que estemos frente a
abstracción” en el dictado de decretos de necesidad un legítimo ejercicio de la atribución contemplada en
y urgencia, impide “todo contraste con la realidad” y el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
hace “prácticamente imposible el control constitucioTodo lo contrario; tal como lo ha resuelto la Corte
nal” (Superior Tribunal Constitucional de España, en Suprema “no es procedente que frente a una delegación
pleno, sentencia del 28-3-2007, sobre el RDL 5/2002). […] el Poder Ejecutivo ejerza facultades excepcioPor otro lado, resulta claro que el decreto no se dictó nales, concebidas para ser desempeñadas en defecto
en protección de los “intereses generales de toda la de la actuación del Poder Legislativo y no en forma
sociedad”, sino, bien por el contrario, para beneficiar concurrente con él” (CSJ, “Fallos”, 326:417, consia “determinados individuos”, en este caso al personal derando 30). Porque una vez producida la delegación,
de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la el presidente ya no tiene obstáculos para actuar. En lo
Nación, lo que va en contra de la comentada doctrina sucesivo, no puede alegar que no es posible esperar
de la Corte Suprema.
a que se complete el trámite ordinario de sanción de
En consecuencia, esta misma decisión hubiera de- las leyes, ya que el hecho de la delegación resulta en
bido ser adoptada mediante una ley en sentido formal sí mismo “suficiente evidencia de que no concurre la
y material dado que el decreto en cuestión estableció hipótesis que habilita el mecanismo establecido en el
reformas al régimen de aportes al sistema previsional. artículo 99, inciso 3” (CSJ, fallo citado).
De manera tal que sólo una ley de igual jerarquía podía
A lo cual se suma, en primer lugar, que ninguna
sortear la prohibición (artículo 31 de la Constitución norma constitucional autoriza a suponer que el fin
Nacional).
puede justificar los medios (artículo 28 de la Constitución Nacional) y, sobre todo, cuando está en juego
5. Conclusión
el principio de división de poderes (artículos 1°, 44 y
La conclusión, luego del precedente análisis, es concordantes de la Constitución Nacional). En segunque el Poder Ejecutivo dictó el decreto de necesidad y do lugar, que las autoridades de la Nación no pueden
urgencia sometido a consideración sin que estuvieran escoger a su libre arbitrio la forma del acto jurídico
reunidas las condiciones sustanciales para ello y que, mediante el cual expresar su voluntad o adoptar una
muy por el contrario, lo hizo por razones de mera con- decisión (argumentos artículos 973, 976, 977 y conveniencia, que es lo que no debe hacer (CSJ, “Fallos”, cordantes del Código Civil). Y en tercer lugar, que en
el caso específico de la delegación legislativa, utilizar
322:1726, considerando 9°).
Sí se encuentran cumplidos, en cambio, los recaudos otra vía normativa podría erigirse como un mecanismo
formales previstos en la Constitución Nacional, por espurio para burlar las bases o política legislativa que el
cuanto el decreto ha sido dictado en acuerdo general Congreso fija en toda norma de delegación (conforme
de ministros, ha sido firmado por el jefe de Gabinete al artículo 76 de la Constitución Nacional), y eludir así
de Ministros y este mismo funcionario lo ha remitido al el necesario control a cargo del propio Poder LegislaCongreso (aunque la compulsa de las copias recibidas tivo o del Poder Judicial.
La Constitución Nacional ha establecido determino permite apreciar si lo ha hecho dentro del plazo de
diez días de dictado el decreto). Además, la materia no nadas formas y formalidades para que las decisiones
es de las expresamente vedadas en el artículo 99, inciso del presidente sean válidas y tengan fuerza obliga3, párrafo tercero, de la Constitución Nacional. Pero el toria. Deben constituir el ejercicio de una atribución
cumplimiento de estos recaudos formales es insuficien- o competencia propia del jefe de la Nación (artículo
te para dotar de validez al decreto bajo análisis, dada 99) y requieren el refrendo y legalización de los
la falta de cumplimiento de los recaudos sustanciales. ministros y el jefe de Gabinete (artículo 100). La
Por la materia que trata el decreto, el presidente po- falta de los requisitos prescritos por la Constitución
dría haber recurrido al ejercicio de facultades delegadas priva de validez y eficacia a los actos del presidente
(artículo 76 de la Constitución Nacional). En efecto, al (artículo 100, citado). Es decir, que las formas deben
momento del dictado de la norma sub examine se en- ser respetadas y no es posible recurrir indistintamente
contraba vigente un bloque normativo que facultaba al a cualquiera de los diferentes tipos de decreto que el
presidente a tomar las decisiones que en este dictamen titular del Poder Ejecutivo puede emitir. Más aún, las
se analizan, como, por ejemplo, el artículo 2°, inciso formas y procedimientos empleados para la sanción
f), de la ley 26.135 y los artículos 8º, 9º, 10 y 11 de la y para la puesta en vigencia de las normas legales
ley de presupuesto 26.198 para el ejercicio 2007, que son “de la mayor importancia” por cuanto expresan “el
autorizaban al jefe de Gabinete de Ministros a disponer consentimiento de los diversos órganos” de gobierno;
las reestructuraciones y modificaciones presupuestarias así la falta de “cualquiera de esas formas esenciales”
hace que la norma “no sea tal o sea nula” (Joaquín V.
que considerara necesarias.
Es necesario, entonces, subrayar que el hecho de González, Manual de la Constitución Argentina, 489,
que el presidente de la Nación hubiera podido resolver 26ª edición, Angel Estrada y Cía., Buenos Aires, 1971).
Por último basta pensar, aunque sea por un instante,
mediante otra forma normativa lo mismo que resolvió
mediante el decreto de necesidad y urgencia bajo en el desconcierto jurídico y político que se produciría
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si se prescindiera de las formas y se aceptara cualquier
medio o instrumento como genuina expresión de voluntad de las autoridades, para desechar de inmediato
semejante absurdo.
Por todas las razones expuestas, se aconseja el
rechazo del decreto de necesidad y urgencia 899/07,
bajo análisis.
Pablo G. Tonelli.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto 899 de
fecha 12 de julio de 2007.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Reunión 4ª

Jorge M. Capitanich. – Diana B. Conti. –
Nicolás A. Fernández. – Gustavo E. Ferri.
– Jorge A. Landau. – María L. Leguizamón
– María C. Perceval. – Agustín O. Rossi. –
Patricia Vaca Narvaja.
INFORME
Honorable Congreso:
I. Antecedentes

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto 863 de
fecha 5 de julio de 2007.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

La Constitución Nacional, antes de la reforma en
1994, establecía en forma clara y terminante la doctrina de la separación de las funciones del gobierno,
precisando uno de los contenidos básicos asignados a
la forma republicana prevista en su artículo 1°.
La clásica doctrina de la división de los poderes, 
concebida por el movimiento constitucionalista como
una de las técnicas más eficaces para la defensa de las
libertades frente a los abusos gestados por la concentración del poder, y que fue complementada con la
teoría de los controles formulada por Karl Loewenstein,
revestía jerarquía constitucional y era uno de los pilares
elementales sobre los cuales se estructuraba la organización gubernamental de la Nación.
Gregorio Badeni1 señala: “…Las funciones del
órgano ejecutivo han aumentado en los sistemas
democrático-constitucionales como consecuencia de
la ampliación de la actividad estatal. Y, si bien esa
tendencia se refleja en todos los órganos gubernamentales, su proyección resulta mucho más significativa
en el Poder Ejecutivo debido a que su función no se
limita a la simple ejecución de las leyes, sino que se
extiende, en forma global, a la gestión y administración
de los asuntos públicos, y a la determinación del plan
de gobierno...”.
En este orden de ideas, el citado constitucionalista
destaca: “…La expansión de las funciones ejecutivas
no configura, necesariamente, una corruptela constitucional por cuanto ella puede ser convalidada mediante
una interpretación dinámica y razonable de la Ley
Fundamental…”.2
“En el ámbito de la vida social, política o económica
de una Nación –agrega Badeni– pueden presentarse
situaciones graves de emergencia generadoras de un
estado de necesidad cuya solución impone que se
adopten medidas urgentes para neutralizar sus efectos
perjudiciales o reducirlos a su mínima expresión posible. Cuando esas medidas, constitucionalmente, deben
revestir carácter legislativo, las demoras que a veces se
producen en el trámite parlamentario pueden privarlas
de eficacia temporal, y ello justificaría su sanción inme-

De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de agosto de 2007.

1
Badeni, Gregorio, Reglamentación de la comisión bicameral permanente, “La Ley”, 2006-D, 1229.
2
Badeni, Gregorio, obra citada.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
30
(Orden del Día Nº 568)
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Congreso:
La comisión bicameral permanente prevista en los
artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13, de la
Constitución Nacional ha considerado el expediente
referido al decreto del Poder Ejecutivo nacional 863 de
fecha 5 de julio de 2007 mediante el cual se amplía la
planta permanente del Servicio Penitenciario Federal,
dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en
quinientos cuarenta y dos (542) cargos para el personal
de seguridad y defensa, de acuerdo al detalle obrante
en las planillas anexas al presente decreto que forman
parte integrante del mismo.
En virtud de los fundamentos que se exponen en el
informe adjunto, y por los que oportunamente ampliará
el miembro informante, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:
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diata por el órgano ejecutivo, ya sea en forma directa o deración de la comisión bicameral permanente, cuya
como consecuencia de una delegación congresual...”.1 composición deberá respetar la proporción de las reLa reforma constitucional de 1994 dejó atrás la presentaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión
discusión doctrinaria y jurisprudencial que en el marco elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario
del paradigma instaurado por los constituyentes de de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de
inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial,
1853/60 se planteaba.2
A partir de la reforma, la facultad que la Constitución sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de
Nacional le atribuye excepcionalmente al Poder Ejecu- los miembros de cada Cámara, regulará el trámite y los
tivo, más allá de las posturas doctrinarias ha adquirido alcances de la intervención del Congreso.”
“carta de ciudadanía constitucional, por lo que ya no
“Capítulo cuarto. Atribuciones del Congreso. Artícutiene sentido discutir si la procedencia de esta clase de lo 76: Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder
reglamentos se apoya en el ensanche, o bien, en la su- Ejecutivo, salvo en materias determinadas de adminisperación de las fuentes constitucionales. En tal sentido, tración o de emergencia pública, con plazo fijado para
su validez constitucional encuentra apoyo expreso en su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que
el artículo 99, inciso 3, de la Constitución reformada”.3 el Congreso establezca.
En procura de una regulación del poder atribuido al
”La caducidad resultante del transcurso del plazo
presidente de la Nación se establecieron mecanismos previsto en el párrafo anterior no importará revisión de
tendientes a resolver el uso y la instrumentación de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas
tres decretos cuyas características han sido tipificados dictadas en consecuencia de la delegación legislativa.”
en nuestra Constitución Nacional: a) los decretos de
“Capítulo quinto. De la formación y sanción de las
necesidad y urgencia; b) los dictados en virtud de delegación legislativa, y c) los de promulgación parcial leyes. Artículo 80: Se reputa aprobado por el Poder
Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de
de las leyes.
Estos decretos han sido consagrados expresamente diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmenen los artículos 99, inciso 3; 76, 80 y 100, incisos 12 y te no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin
embargo, las partes no observadas solamente podrán
13, de la Constitución Nacional.
ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su
El artículo 99 en su parte pertinente establece:
aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del
“Capítulo tercero. Atribuciones del Poder Ejecuti- proyecto sancionado por el Congreso. En este caso
vo. Artículo 99: El presidente de la Nación tiene las será de aplicación el procedimiento previsto para los
decretos de necesidad y urgencia.”
siguientes atribuciones: […]
“Capítulo cuarto: Del jefe de Gabinete y demás mi”3. Participa de la formación de las leyes con arreglo
nistros
del Poder Ejecutivo. Artículo 100: […]
a la Constitución, las promulga y hace publicar. El
Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias control de la comisión bicameral permanente.
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmenpartidos políticos, podrá dictar decretos por razones te y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en a consideración de la comisión bicameral permanente.”
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos,
La introducción de los institutos denominados “dejuntamente con el jefe de Gabinete de Ministros.
cretos de necesidad y urgencia” y “facultades delega”El jefe de Gabinete de Ministros personalmente das” en el nuevo texto constitucional de 1994 implica
y dentro de los diez días someterá la medida a consi- poner reglas a una situación de excepción y, por lo
tanto, al estricto control que la Constitución Nacional
le atribuye al Congreso Nacional.
1
Badeni, Gregorio, obra citada.
2
Joaquín V. González se pronunciaba a favor de la
Sin embargo, ella no ha previsto el trámite ni los
constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia alcances de la intervención del Congreso sino que lo
siempre que ellos sean sometidos a consideración del Ho- ha dejado subordinado a una ley especial.
norable Congreso de la Nación. Manual de la Constitución
La ley 26.122 sancionada el 20 de julio de 2006
argentina, 1890.
regula
el trámite y los alcances de la intervención del
En una postura distinta, se ubica Linares Quintana, siguiendo el criterio ortodoxo de que lo que no está previsto en la Congreso respecto de los decretos que dicta el Poder
Ejecutivo nacional: a) De necesidad y urgencia; b) Por
ley no se puede hacer.
3
Cassagne, Juan Carlos, La configuración de la potestad delegación legislativa, y c) De promulgación parcial
reglamentaria, “La Ley”, 2004-A, 1144.
de leyes.
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El título II de la ley 26.122 establece el régimen
jurídico y la competencia de la comisión bicameral
permanente y, en su artículo 5º, precisa que ella estará
integrada por ocho (8) diputados y ocho (8) senadores, designados por el presidente de sus respectivas
Cámaras.
La resolución del presidente de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación 1.130 de fecha 12 de octubre
de 2006 ha designado a los señores diputados de la
Nación miembros de dicha comisión.
En igual sentido, el presidente de la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación ha emitidos los
decretos 54 de fecha 13 de octubre de 2006 y 57 de
fecha 25 de octubre de 2006.
En este orden de ideas, es criterio de esta comisión
plantear un criterio amplio al analizar las circunstancias
de carácter excepcional que operan como supuesto
fáctico-jurídico-político que autoriza el empleo del
instituto del decreto de necesidad y urgencia.
De Vega García afirma con acierto que la función
del supuesto fáctico es doble, porque por una parte
se constituye en la situación de hecho –la necesidad
urgente– habilitante para que el Poder Ejecutivo pueda ejercer las facultades legislativas indispensables e
inevitables para la solución de la crisis; por otro lado,
esta situación de hecho se convierte también en condición de contenido de la norma de necesidad y urgencia,
“porque parece lógico que sus preceptos contengan la
respuesta más adecuada al supuesto que el gobierno
alega al dictar este tipo de instrumentos”.1
Es de vital importancia esta definición, ya que serán
luego los órganos de control quienes deberán valorar si
se han reunido los requisitos en el supuesto de hecho
que autoriza al Poder Ejecutivo a hacer uso de dicha
facultad.
La doctrina en general se refiere al supuesto fáctico
como aquel acontecimiento o situación que determina
la emergencia que ocasiona la crisis institucional que
impide al Poder Ejecutivo ejercer sus facultades constitucionales de un modo más adecuado, llevando al
estado de necesidad política que desemboca en la asunción de dichas facultades por parte del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, Pérez Hualde, Lagaz y Lacambara
entienden que existe aún un supuesto previo que es el
de la vigencia de un sistema republicano que contemple
en especial uno de los requisitos básicos, como lo es el
principio de división de poderes.
En conclusión, al supuesto fáctico lo precede un
supuesto institucional complejo que se compone de la
existencia de un sistema con división de poderes o de
funciones de distintos órganos y con un procedimiento
de elaboración de leyes. Si no existen estos antecedentes, no se dará la posibilidad de existencia del decreto
de necesidad y urgencia.
1
Pérez Hualde, Alejandro, Decretos de necesidad y urgencia, Buenos Aires, Depalma, 1995.

Reunión 4ª

Superado este debate doctrinario, el dictado del
Poder Ejecutivo de normas de rango legislativo so
pretexto de la existencia de una situación de hecho que
impide el pronunciamiento por parte del órgano al cual,
según la Constitución, le corresponde actuar, no es un
fenómeno novedoso para el derecho político.
Entre sus antecedentes más antiguos se detecta la
presencia de estos instrumentos en la Carta de Restauración Francesa y en la Ley Fundamental de Prusia
de 1850.
Asimismo, son numerosas las Constituciones europeas que han contemplado la posibilidad de existencia
de aquellas situaciones extraordinarias de necesidad
y urgencia, estableciéndolas en sus textos en forma
expresa, tales como la Constitución de la República
Española y, en Sudamérica, las Constituciones de
Brasil, Colombia y Perú, entre otras.
En este sentido, éste es el marco fáctico en el cual la
Convención Constituyente de 1994 introdujo los decretos de necesidad y urgencia en la Constitución Nacional
Argentina, receptados en el artículo 99, inciso 3.
La norma precitada establece como presupuesto para
dictar decretos de necesidad y urgencia: la existencia de
“circunstancias excepcionales” que “hacen imposible
recorrer el procedimiento legislativo”.2
Conforme la postura desarrollada por Germán Bidart
Campos, la “necesidad” es algo más que conveniencia;
en este caso, parece ser sinónimo de imprescindible.
Se agrega “urgencia”, y lo urgente es lo que no puede
esperar. “Necesario” y “urgente” aluden, entonces, a
un decreto que únicamente puede dictarse en circunstancias excepcionales en que, por ser imposible seguir
con el procedimiento normal de sanción de las leyes,
se hace imprescindible emitir sin demora alguna el
decreto sustantivo.3
Por su parte, la convalidación del dictado de este
tipo de decretos vino de la mano de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación a través del caso “Peralta”,4
ya que se le reconoció expresamente al presidente de
la Nación la facultad de dictar este tipo de normas.
En el caso precitado, los actores iniciaron una acción
de amparo ante el dictado del decreto 36/90 que convertía los contratos bancarios a plazo fijo en bonos de
deuda pública (Plan Bonex).
Sin embargo, a pesar de su reconocimiento jurisprudencial, la Corte Suprema de Justicia impuso una
serie de reglas que debe contener el dictado de este
tipo decretos por parte del órgano administrador para
su procedencia.
Estas circunstancias fácticas que debían configurarse
eran “...una situación de grave riesgo social que pusiese
2
Bidart Campos, Germán, Tratado elemental de derecho
constitucional argentino, Buenos Aires, Ediar, 1995, tomo VI.
3
Bidart Campos, Germán: Los decretos de necesidad y
urgencia. Columna de opinión, “La Ley”, 27/2/01.
4
“La Ley”, 1991-C:158.
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en peligro la existencia misma de la Nación y el Estado
El criterio expuesto por la CSJN respecto de su
–ésta constituirá la causa por la cual se considera válido facultad de ejercer el control de constitucionalidad
el decreto– [...] razonabilidad de las medidas dispuestas con relación a los decretos de necesidad y urgencia ha
[...] relación entre los medios elegidos por la norma y sido variable.
los fines de ésta [...] examen de la proporcionalidad
Mientras en el caso “Peralta” convalidó el dictado
de las medidas y el tiempo de vigencia de ellas [...] de este tipo de decretos y estableció los presupuestos
inexistencia de otros medios alternativos adecuados fácticos que deben concurrir para la procedencia de su
para lograr los fines buscados [...] convalidación del dictado, en el caso “Rodríguez”2 la CSJN se refirió a la
Congreso, expresa o tácita...”.
legitimidad de los decretos de necesidad y urgencia y a
Asimismo, sostuvo que “no necesariamente el dic- su control político en cabeza del Poder Legislativo. Se
tado por parte del Poder Ejecutivo de normas como el discutió quién posee la atribución jurisdiccional para
decreto 36/90 determina su invalidez constitucional por controlar este tipo de decretos.
la sola razón de su origen”.
Asimismo, consideró que los legisladores que habían
Puede reconocerse la validez constitucional de una interpuesto la acción de amparo carecían de legitimanorma como la contenida en el decreto 36/90, dictada ción activa; lo mismo sostuvo respecto del Defensor
por el Poder Ejecutivo fundado en dos razones funda- del Pueblo, pero consideró que el jefe de Gabinete tenía
mentales: a) que en definitiva el Congreso Nacional, en legitimación para actuar.
ejercicio de poderes constitucionales propios, no adopte
En esta oportunidad, la CSJN defendió la legitimidad
decisiones diferentes en los puntos de política económi- de los decretos de necesidad y urgencia y de su control
ca involucrados; b) porque ha mediado una situación de político en cabeza del Poder Legislativo. Sostuvo que
grave riesgo social, frente a la cual existió la necesidad la jueza de grado carecía de jurisdicción para intervede medidas súbitas del tipo de las instrumentadas en el nir en el caso por ausencia de gravamen, caso, causa
decreto, cuya eficacia no parece concebible por medios o controversia, pues decidió sobre un conflicto –que
distintos a los arbitrados (considerando 24).
por su naturaleza– es ajeno a la resolución judicial,
La Corte ha caracterizado al supuesto fáctico ha- mediando –en consecuencia– una invasión de la zona
bilitante para el dictado de un decreto de necesidad y de reserva de otro poder (considerando 6).
urgencia como “una situación de grave riesgo social
Sin embargo, a pesar de lo dicho precedentemente,
frente a la cual existió la necesidad de medidas súbitas” consideró que ello no implica una convalidación del
(considerando 24).
decreto (de necesidad y urgencia) 842/97 “en tanto que
En este sentido, la Corte Suprema definió la emer- esa norma, como integrante del ordenamiento jurídico,
gencia económico-social como aquella “situación es susceptible de eventuales cuestionamientos constiextraordinaria que gravita sobre el orden económico tucionales –antes, durante o después de su tratamiento
social, con su carga de perturbación acumulada, en legislativo y cualquiera fuese la suerte que corriese
variables de escasez, pobreza, penuria o indigencia, ese trámite– siempre que, ante un ‘caso concreto’ –
origina un estado de necesidad que hay que ponerle inexistente en la especie–, conforme las exigencias del
fin” (considerando 43).
artículo 116 de la Constitución Nacional, se considere
Asimismo, el alto tribunal consideró la razonabilidad en pugna con los derechos y garantías consagrados en
de la medida atendiendo a “la circunstancia de que los la Ley Fundamental” (considerando 23).
medios arbitrados no parecen desmedidos en relación
Es decir, que limita la facultad de control del Poder
a la finalidad que persiguen” (considerando 48).
Judicial ante la presencia de agravio concreto (examina
El Poder Judicial tiene la potestad de examinar la si se cumplieron los requisitos formales de procedencia
existencia o no del estado de necesidad y razonabilidad, y el límite material), siendo el Congreso –depositaejerciendo el control de constitucionalidad sobre la ma- rio de la voluntad popular– a quien la Constitución
teria regulada, en un caso que sea sometido a su juicio Nacional le atribuye la excluyente intervención en el
y donde se haya afectado algún derecho constitucional. contralor de los DNU (considerando 17).
En este caso, la CSJN renunció expresamente a
Conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la
Constitución Nacional,1 controlará la razonabilidad ejercer el control de constitucionalidad de los decretos
de la medida, que consiste en la adecuación de los de necesidad y urgencia con base en la falta de caso y
medios dispuestos con los fines que se pretenden lograr, carencia de agravio concreto.
exigiendo que en las normas de emergencia exista una
En cambio, en el caso “Verrocchi” 3 cambia el
proporcionalidad entre las limitaciones impuestas y las criterio sostenido en el fallo precedente y declara la
circunstancias extraordinarias que se pretenden superar, inconstitucionalidad de los decretos (de necesidad y
sin que se produzca una alteración en la sustancia de los urgencia) 770/96 y 771/96 emitidos por el PEN en
derechos constitucionalmente reconocidos.
“La Ley”, 1997-E:884.
“Verrocchi, Ezio D. c/Administración Nacional de
Aduanas”, CS, 1999/8/19, “Fallos”, 322:1726, “La Ley”,
1999-E, 590.
2

Artículo 28: Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por
las leyes que reglamenten su ejercicio.
1

3
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1996, que suprimían la percepción del salario familiar
a aquellas personas que cobren más de mil pesos.
En el caso precitado, la CSJN ejerce un control de
constitucionalidad amplio y analiza también la razonabilidad de la medida, al abocarse a examinar si se
cumplieron las exigencias formales y materiales en el
dictado de este tipo de normas, admitiendo el ejercicio
de facultades legislativas parte del PEN.
En este sentido, la CSJN considera que “se hace bajo
condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción
a exigencias materiales y formales, que constituyen una
limitación y no una ampliación de la práctica seguida
en el país...” (considerando 8).
En el considerando 9 analiza las dos circunstancias
habilitantes para el dictado de este tipo de normas,
de conformidad con el artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional, y sostiene que “corresponde al
Poder Judicial el control de constitucionalidad sobre
las condiciones bajo las cuales se admite esa facultad
excepcional, que constituyen las actuales exigencias
constitucionales para su ejercicio. Es atribución de este
tribunal en esta instancia evaluar el presupuesto fáctico
que justificaría la adopción de decretos de necesidad
y urgencia...”.
En el considerando 11, la CSJN sostuvo que la
carencia de ley que regule el trámite y alcances de la
intervención del Congreso exigía una mayor responsabilidad por parte del Poder Judicial en el ejercicio del
control de constitucionalidad, por lo cual confirma la
sentencia del a quo que declaraba inconstitucional los
decretos 770/96 y 771/96. En el presente caso ejerció
un control amplio de las circunstancias fácticas y jurídicas del dictado del decreto en cuestión.
En el caso “Risolía de Ocampo”1 se declararon inconstitucionales varios artículos del DNU 260/97, que
disponía el pago en cuotas de las indemnizaciones por
accidentes de tránsito ocasionados por el transporte
público de pasajeros, con invocación de la emergencia
económica de esas empresas y de las aseguradoras.
El fundamento central para descalificar esta normativa fue que protegían intereses de individuos o grupos,
no intereses generales de la sociedad.
De esta forma, la CSJN en el caso precitado agregaba un requisito más a la facultad de dictar decretos
de necesidad y urgencia: la protección de intereses
generales de la sociedad.
En el caso “Guida”,2 la CSJN se pronunció por la
constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia
290/95 que había dispuesto la reducción de los salarios
de los agentes de la administración pública.
Uno de los principales argumentos de la Corte para
declarar la constitucionalidad del decreto precitado fue
su ratificación mediante la sanción de la ley 24.624.
1
“Risolía de Ocampo, María José c/Rojas, Julio César s/
ejecución de sentencia”, CS, “Fallos”, 323:1934.
2
“Guida, Liliana c/Poder Ejecutivo s/empleo público”,
CS, “Fallos”, 323:1566.
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A juicio de la CSJN, dicha ratificación importaba la
intervención del Congreso en los términos que señala
la Constitución y un reconocimiento de la emergencia
invocada por el Poder Ejecutivo nacional.
Los ministros Nazareno, Moliné O’Connor y López, que integraron la mayoría, coincidieron en la
legitimidad de la medida, pues sostuvieron que “...la
ratificación del decreto de necesidad y urgencia 290/95
mediante el dictado de la ley 24.624 traduce, por parte
del Poder Legislativo, el reconocimiento de una situación de emergencia invocada por el Poder Ejecutivo
para su sanción, a la vez que importa un concreto
pronunciamiento del órgano legislativo a favor de la
regularidad de dicha norma. Ese acto legislativo es
expresión del control que –en uso de facultades privativas– compete al Congreso de la Nación conforme
al artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional,
pues la sanción de la ley 24.624 demuestra que el tema
fue considerado por ambas Cámaras, como lo exige
el precepto constitucional, las que se pronunciaron
en forma totalmente coincidente con lo dispuesto por
el Poder Ejecutivo nacional al enfrentar la crisis...”
(considerando 6).
En el caso precitado, el voto del ministro Carlos
Fayt señaló “tal como lo recordó el tribunal en la
causa ‘Verrocchi’ (‘Fallos’, 322:1726), para que el
Poder Ejecutivo pueda ejercer válidamente facultades
legislativas, que en principio le son ajenas, es necesaria
la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias:
1°) que sea imposible dictar la ley mediante el trámite
ordinario previsto por la Constitución, vale decir que
las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, o 2°) que
la situación que requiere solución legislativa sea de una
urgencia tal que deba ser remediada inmediatamente,
en un plazo incompatible con el que demanda el trámite
normal de las leyes. Esta última es la situación que debe
entenderse presente en el caso...” (considerando 6).
“Que la doctrina elaborada por esta Corte en torno a
la nueva previsión constitucional no difiere en lo sustancial del recordado precedente de ‘Fallos’, 313:1513.
Sin embargo, en este último se valoró el silencio del
Poder Legislativo como una convalidación tácita con
consecuencias positivas” (considerando 25).
“Nada de ello en cambio, sería en principio posible
de afirmar hoy, frente al ineludible quicio constitucional
que condiciona estrictamente la existencia misma de
la voluntad del Congreso en su manifestación positiva
(artículo 82 de la Constitución Nacional). No obstante,
de esta regulación minuciosa de una facultad que por
definición se considera existente, no podría derivarse
como conclusión que la ausencia de reglamentación
legal del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional deje inerme a la sociedad frente a las situaciones
que el propio texto constitucional ahora prevé como
excepcionales y, por tanto, merecedoras de remedios
del mismo carácter” (considerando 7).
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Fayt agregó que “en el caso concreto que nos ocupa de alcance general que no integran el ordenamiento
el Congreso Nacional, haciéndose cargo de su necesaria jurídico.
intervención en cuestiones de hondo y sensible conteni“Sin embargo –señala Cassagne– la figura del redo social –más allá de las implicancias presupuestarias glamento no agota todas las situaciones que traducen
que obviamente ostenta y que en última instancia son la emisión de actos de alcance o contenido general en
la razón misma de la medida–, ha asumido esa inter- sede administrativa. Las normas generales que sólo
vención legitimadora, con lo que puede darse por sa- tienen eficacia interna en la administración o que
tisfecho el recaudo constitucional antes indicado. Ello, están dirigidas a los agentes públicos –instrucciones
claro está, no descarta sino refuerza el necesario control de servicio, circulares– no producen efectos jurídicos
de constitucionalidad inherente al Poder Judicial de la respecto a los particulares. Su principal efecto jurídico
Nación, conforme fue recordado por el tribunal en la se deriva del deber de obediencia jerárquica del inferior
causa ‘Verrocchi’ ya citada” (considerando 9).
al superior”.3
En este mismo orden de ideas, el citado ministro de
Tal y como expresa Cassagne, la caracterización
la CSJN destacó que “en cuanto al contenido mismo jurídica de los reglamentos surge de la circunstancia
de la medida cuestionada deben entenderse reunidos de encontrarse sujetos a un régimen jurídico peculiar
los requisitos que condicionan su validez, de acuerdo que los diferencia de las leyes en sentido formal, de los
a la ya conocida doctrina de la emergencia” (conside- actos administrativos y de las instrucciones de servicio,
rando 10).
circulares y demás reglamentos internos.
Por todo lo expuesto, se revoca el fallo de la insEn el orden nacional, los reglamentos pueden provetancia anterior y se declara la constitucionalidad del nir de la administración, de la Legislatura o del Poder
decreto.
Judicial, ya que las normas de carácter general dictadas
Entre los administrativistas, Juan Carlos Cassagne por el Congreso o por los organismos judiciales, sin el
define a los reglamentos como “todo acto unilateral que carácter formal de las leyes o sentencias, son también
emite un órgano de la administración pública, creador reglamentos, sujetos, en principio, al mismo régimen
de normas jurídicas generales y obligatorias, que re- jurídico que los dictados por la administración.
gula, por tanto, situaciones objetivas e impersonales”.1
La sustancia de un acto de alcance general de conteLos reglamentos constituyen fuentes del derecho nido normativo, que integra el ordenamiento jurídico,
para la administración pública, aun cuando proceden es la del “reglamento”, con independencia del órgano
de ella misma, ya que integran el bloque de legalidad al o ente estatal que lo produzca, siendo indiferente desde
cual los órganos administrativos deben ajustar su come- el punto de vista jurídico la utilización de distintos
tido. Desde el punto de vista cuantitativo, constituyen términos.
la fuente de mayor importancia del derecho adminisConforme la vinculación o relación de los reglatrativo, habida cuenta de que no sólo son emitidos por mentos con las leyes, los primeros se clasifican según
el Poder Ejecutivo, sino también por los demás órganos la doctrina en ejecutivos, autónomos, delegados y de
y entes que actúan en su esfera.
necesidad o urgencia.4
En lo que concierne a la naturaleza de la actividad
Los reglamentos ejecutivos o de ejecución son
reglamentaria la doctrina clásica, consideraba que los que dicta el Poder Ejecutivo en ejercicio de las
constituía una actividad administrativa, mientras que facultades atribuidas por el artículo 99, inciso 2, de
para Cassagne “la actividad reglamentaria traduce una la Constitución Nacional para asegurar o facilitar la
actividad materialmente legislativa o normativa, ya aplicación o ejecución de las leyes, regulando detalles
que se trata del dictado de normas jurídicas de carácter necesarios para el mejor cumplimiento de las leyes y
general y obligatorias por parte de órganos administra- de las finalidades que se propuso el legislador.
tivos que actúan dentro de la esfera de su competencia,
Por su parte, el dictado de reglamentos autónomos
traduciendo una actividad jurídica de la administración o independientes corresponde, en principio, al Poder
que se diferencia de la administrativa por cuanto ésta es Ejecutivo de acuerdo a la distribución de funciones que
una actividad inmediata, práctica y concreta tendiente realiza la Constitución Nacional, la cual, en su artículo
a la satisfacción de necesidades públicas, encuadrada 99, inciso 1, le atribuye responsabilidad política por la
en el ordenamiento jurídico”.2
administración general del país.
Conforme la terminología utilizada por la Ley NaMarienhoff afirma que el reglamento autónomo es
cional de Procedimientos Administrativos (LNPA), los dictado por el Poder Ejecutivo en materias acerca de las
reglamentos se denominan también actos de alcance o cuales tiene competencia exclusiva de acuerdo a textos
contenido general.
o principios constitucionales. Sostiene que así como
Para la LNPA el reglamento es un acto de alcance existe una zona de reserva de la ley que no puede ser
general, expresión que comprende a los meros actos
Cassagne, Juan Carlos, ob. cit.
Clasificación desarrollada en Cassagne, Juan Carlos,
La configuración de la potestad reglamentaria, “La Ley”,
2004-A, 1144.
3

Cassagne, Juan Carlos, La configuración de la potestad
reglamentaria, “La Ley”, 2004-A, 1144.
2
Cassagne, Juan Carlos, ob. cit.
1

4
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invadida por el poder administrador, también hay un
ámbito de competencias reservado a la administración
en el cual el Poder Legislativo no puede inmiscuirse,
como consecuencia del principio de separación de los
poderes.1
Con la reforma constitucional de 1994 quedó superado el debate doctrinario respecto de los reglamentos
delegados, 2 al contemplar expresamente la delegación
legislativa en el artículo 76.
En dicha norma constitucional, si bien genéricamente se prohíbe la delegación legislativa en el Poder
Ejecutivo, seguidamente se la admite respecto de dos
materias determinadas: a) de administración, y b) de
emergencia pública.
Tal y como se ha expuesto ut supra, hasta la reforma
constitucional de 1994 se debatía en doctrina acerca de
la validez constitucional de los denominados reglamentos de necesidad y urgencia.3
Mientras un sector, encabezado por los administrativistas, se inclinaba por su validez constitucional y
recibía el apoyo de la realidad jurisprudencial aunque
dentro de ciertos límites, otra corriente doctrinaria
entendía que resultaban violatorios del sistema de la
Constitución de 1853/60 por considerar, sustancialmente, que afectaban el principio de la división de los
poderes.4
Definición señalada en Cassagne, Juan Carlos.
Se sostenía que el Congreso no podía delegar sus atribuciones al Poder Ejecutivo.
3
Miguel A. Ekmekdjian (en su obra Manual de la Constitución argentina, Buenos Aires, Depalma, 1997) entiende
que no es correcto llamar a estas normas reglamentos, puesto
que son normas de sustancia legislativa y, no obstante ello,
son dictadas por el Poder Ejecutivo nacional, y adopta la
denominación de “decretos leyes” al referirse a este tipo de
instrumentos.
4
En este orden de ideas, Ekmekdjian se encuentra entre
quienes defienden la inconstitucionalidad de los llamados reglamentos de necesidad y urgencia, fundando su postura en la
afectación del principio de división de poderes, y olvidando,
conforme al criterio de esta comisión, el verdadero origen de
la teoría de frenos y contrapesos elaborada por Montesquieu
y adoptada por nuestra Constitución histórica 1853/60. En
este sentido, y compartiendo la exposición de Cassagne,
“…la atribución de la potestad reglamentaria al Ejecutivo
responde a los principios de equilibrio que están en la base
de la teoría de Montesquieu, permitiendo su ejercicio no sólo
para reglamentar las leyes del Congreso, sino también para
dictar normas generales en determinadas situaciones que derivan tanto de sus propias facultades como órgano jerárquico
superior de la administración pública (ex artículo 86, inciso 1,
Constitución Nacional) como de las atribuciones vinculadas
al estado de necesidad y a la eficacia de la realización de los
fines constitucionales (esto último, a través de la figura de la
delegación), facultades que deberá ejercer, en cualquier caso,
bajo el control permanente del Congreso…” (Cassagne, Juan
Carlos, La configuración de la potestad reglamentaria, “La
Ley”, 2004-A, 1144).
1
2
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Y, tal como lo ha expresado Cassagne, “…La concepción de la denominada doctrina de la separación de
los poderes o, según prefieren algunos, de la división de
los poderes, elaborada por Montesquieu (bajo la innegable influencia de Locke), ha dado lugar a numerosas
y diferentes interpretaciones jurídicas que olvidan la
naturaleza eminentemente política y hasta sociológica
de esta teoría. Precisamente, al abordar el estudio del
poder reglamentario, en cualquier ordenamiento constitucional positivo, hay que analizar primero el sistema,
su realidad y los antecedentes que le han servido de
fuente, pues recién después de esa labor el intérprete
estará en condiciones para determinar el modo en que
la Constitución ha recepcionado el principio divisorio en lo que atañe a la articulación entre la ley y el
reglamento.
”La teoría expuesta por Montesquieu en El espíritu
de las leyes reposa, como es sabido, en la necesidad de instaurar un equilibrio entre los órganos que
ejercen el poder estatal. Parte de reconocer que las
personas que poseen poder tienden normalmente a
su abuso, por lo cual considera imprescindible la
institución en el Estado de un sistema de pesos y
contrapesos, de modo que los poderes puedan controlarse recíprocamente y que el equilibrio resultante
permita el juego de los cuerpos intermedios de la
sociedad y favorezca la libertad de los ciudadanos.” 6
“Lejos de predicar la primacía del Poder Legislativo
o el acantonamiento de las funciones típicas de cada
poder (en sentido orgánico, la concepción de Montesquieu), antes que transferir el monopolio de la actividad
legislativa al Parlamento (como pretendió Rousseau),
se ocupó de la división del Poder Legislativo, asignando al Poder Ejecutivo funciones colegislativas
(verbigracia, veto, iniciativa y convocatoria) y estableciendo un sistema bicameral, con el objeto de impedir
el predominio y el abuso del órgano parlamentario.
El centro de la concepción, aun cuando el principio
no tuvo acogida en las Constituciones que se dictaron
durante la Revolución Francesa, lo constituye, sin duda,
la ubicación del Poder Judicial en el esquema divisorio,
concebido como órgano imparcial para juzgar y resolver las controversias, con independencia de los otros
dos poderes…”.7
Conforme al análisis realizado ut supra, este precepto faculta al Poder Ejecutivo a emitir decretos por
razones de necesidad y urgencia cuando se produzcan
“circunstancias excepcionales” que “...hicieran imposible seguir los trámites previstos por esta Constitución
para la sanción de las leyes y no se trate de normas que
5

5
Cassagne, Juan Carlos, Sobre fundamentación y los límites de la potestad reglamentaria de necesidad y urgencia,
“La Ley”, 1991-E, 1179.
6
Cassagne, Juan Carlos, obra citada.
7
Cassagne, Juan Carlos, obra citada.
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regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen y c) la remisión del señor jefe de Gabinete de Ministros
de los partidos políticos”.1
a la comisión bicameral permanente, y como requisitos
Por todo lo expuesto, es criterio de esta comisión sustanciales: a) razones de necesidad y urgencia, y b)
analizar en lo pertinente la existencia del supuesto en orden a la materia, puede dictar normas de contenido
fáctico-jurídico-político que habilita el dictado de los típicamente legislativo, siempre que no traten materia
instrumentos precitados por parte del Poder Ejecutivo, penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos
conforme a los requisitos establecidos expresamente políticos.
por la Constitución Nacional en el artículo 99, inciso
El decreto 863/07 en consideración ha sido decidido
3 –la existencia de circunstancias excepcionales que en acuerdo general de ministros y refrendado por el
imposibiliten seguir el procedimiento legislativo ordi- señor presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner;
nario y la necesidad y urgencia de suplir dicho trámite el señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor Alberto
mediante un decreto–, sumado esto a los principios A. Fernández, y los señores ministros, de conformidad
sentados por la jurisprudencia elaborada a través de con el artículo 99, inciso 3, párrafo 3.
los diferentes fallos de la Corte Suprema de la Nación,
Asimismo, se encuentra cumplido el último requisito
tales como la existencia de un grave riesgo social, ase- formal referido a la obligación del jefe de Gabinete de
gurar la continuidad y vigencia de la unidad nacional y Ministros de someter la medida a consideración de la
la protección de los intereses generales de la sociedad comisión bicameral permanente dentro de los 10 días.
y no de determinados individuos.
Conforme al artículo 99, inciso 3, párrafo 4, se eleva
este
despacho en cumplimiento del plazo establecido.
II. Objeto
La posición adoptada por la comisión tiene fundaSe somete a dictamen de esta comisión el decreto mento en el artículo 82 de la Constitución Nacional que
del Poder Ejecutivo nacional 863 de fecha 5 de julio de establece “La voluntad de cada Cámara debe manifes2007 mediante el cual se amplía la planta permanente tarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la
del Servicio Penitenciario Federal, dependiente de la sanción tácita o ficta” y en el principio de seguridad
Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio jurídica que exige que se mantenga la vigencia de los
de Justicia y Derechos Humanos, en quinientos cuaren- decretos de necesidad y urgencia hasta tanto él sea
ta y dos (542) cargos para el personal de seguridad y derogado formalmente por el Congreso.2
defensa, de acuerdo al detalle obrante en las planillas
Corresponde a continuación analizar el cumplianexas al presente decreto que forman parte integrante miento de los requisitos sustanciales en el dictado del
del mismo.
decreto 863/07.
En los considerandos del precitado decreto, el Poder
II.a. Análisis del decreto
Ejecutivo nacional deja constancia que el Servicio
El Poder Ejecutivo nacional ha dejado constancia Penitenciario Federal, dependiente de la Subsecretaría
en el último considerando del citado decreto que él de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y
se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Poder Derechos Humanos, tiene por misión la ejecución de
Ejecutivo nacional por el artículo 99, inciso 3, de la las penas privativas de libertad conforme a las leyes
Constitución Nacional.
en vigencia, consonantes con los tratados internacioLa ley 26.122, en el capítulo I del título III, se refiere nales en la materia con jerarquía constitucional, cuyo
a los dictámenes de la comisión bicameral permanente cumplimiento exige cubrir las demandas esenciales de
respecto de los decretos de necesidad y urgencia esta- régimen, trato y tratamiento de los internos con el fin
bleciendo en su artículo 10 que vuestra comisión debe de procurar su adecuada reinserción social.
expedirse expresamente sobre la adecuación del decreDe este modo, para llevar a cabo tan importante mito a los requisitos formales y sustanciales establecidos sión social, resulta menester dar una pronta respuesta
constitucionalmente para su dictado.
a la futura habilitación de nuevos establecimientos a
La lectura del artículo 99, inciso 3, de la Cons- erigirse en el marco del Plan de Infraestructura Penitentitución Nacional permite distinguir como re- ciaria 2004 aprobado por decreto 1.183/2003.
En este sentido, para satisfacer tal necesidad, requisitos formales: a) la firma del señor presidente de la Nación; b) la firma de los señores sulta apropiado incrementar la planta permanente del
ministros y del señor jefe de Gabinete de Ministros Servicio Penitenciario Federal en quinientos cuarenta
–dictado en acuerdo general de ministros y refrendado y dos (542) cargos para personal de seguridad y dejuntamente con el señor jefe de Gabinete de Ministros–, fensa, con el objetivo de atender la mayor capacidad
1
Cabe destacar que en Estados Unidos los citados decretos
reciben la denominación de executives orders, las cuales son
órdenes ejecutivas, una facultad propia por la ley segunda
fundamental de la Constitución de los Estados Unidos que
establece la capacidad del presidente para legislar sobre facultades e instituciones e incluso sobre la propia Constitución.

2
Esta posición ha sido sostenida por autores como Bidart
Campos, Pérez Hualde, Cassagne, entre otros, quienes han
señalado que ni siquiera una ley que reglamente el trámite
y alcance de la intervención del Congreso podrá prescribir
que el silencio implique la aprobación tácita del decreto de
necesidad y urgencia.
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de alojamiento de internos derivada de la ampliación
de establecimientos penitenciarios y el aumento de
demandad y servicios producto de esa situación.
Asimismo, el Poder Ejecutivo nacional destaca
que a pesar de los avances en materia tecnológica de
la infraestructura penitenciaria, el personal continúa
siendo el principal protagonista en todas las actividades
y asistencias diarias de la población penal.
Por todo ello, y dada la urgencia de esta medida, relacionada con la exigencia de mayores recursos humanos
para administrar los nuevos espacios penitenciarios
proyectados, se profundiza severamente al advertirse que
los agentes que habrán de incorporarse definitivamente
a la institución deben contar con estrictos controles de
reclutamiento y cursos específicos de formación, con
una duración estimada de seis (6) meses a tres (3) años.
En otro orden, el Poder Ejecutivo nacional deja constancia en los considerandos del precitado decreto que
la excepción prevista en el artículo 6º de la ley 26.198,
referida a la aprobación por decisión administrativa del
jefe de Gabinete de Ministros de la incorporación de
agentes que completen cursos de capacitación específicos correspondientes, entre otros, a las fuerzas de
seguridad, no resulta de aplicación en el presente caso.
Es importante destacar que el impacto presupuestario
de la medida que se propicia no resulta significativo
en el presente ejercicio, por lo cual el mismo podrá
ser atendido con los créditos presupuestarios vigentes
correspondientes al Servicio Penitenciario Federal.
Es dable destacar que la Corte Suprema de Justicia
de la Nación ha reconocido desde antiguo la existencia
de situaciones que demandan una particular celeridad,
como la que se configura en el caso objeto de análisis,
con el fin de no frustrar su solución frente a procesos
comúnmente rápidos y difícilmente controlables cuyo
remedio requiere el conocimiento de datos o factores
acerca de los cuales es natural que la autoridad administrativa posea una más completa información,
obtenida merced a su contacto cotidiano e inmediato
con la realidad económica y social del país (CSJN,
“Fallos” 246:345).
Asimismo, se ha señalado que inmersos en la realidad, no sólo de nuestro país sino en el resto del mundo,
debe reconocerse que, por la índole de los problemas
y el tipo de solución que cabe para ellos, difícilmente
pueden ser tratados y resueltos con eficacia y rapidez
por cuerpos pluripersonales (CSJN, fallo recaído en
autos “Peralta, Luis contra Estado nacional” de fecha
27 de diciembre de 1990).
Las razones de necesidad y urgencia requeridas para
habilitar la competencia del Poder Ejecutivo en materia
legislativa han sido descritas en los considerandos del
decreto 863/07.
El espíritu legislativo no ha variado atento a que, en
definitiva, el Congreso, en ejercicio de sus atribuciones
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constitucionales propias, no ha adoptado decisiones
diferentes en los puntos de política involucrados.1
En razón a la materia regulada en el presente decreto,
ella no está comprendida dentro de aquella que taxativamente prohíbe el artículo 99, inciso 3, por no tratarse
de materia penal, tributaria, electoral o el régimen de
partidos políticos.
III. Conclusión
Por los fundamentos expuestos, encontrándose cumplidos en lo que respecta al dictado del decreto 863/07
los requisitos formales y sustanciales establecidos en el
artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional, y de
conformidad con los términos del artículo 10 de la ley
26.122, la comisión propone que se resuelva declarar
expresamente la validez del decreto de necesidad y
urgencia del Poder Ejecutivo nacional 863 de fecha 5
de julio de 2007.
Jorge M. Capitanich.
Decreto del Poder Ejecutivo
nacional 863/07
Buenos Aires, 5 de julio de 2007.
Visto el expediente 20.099/2007 del registro de la
Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal
dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
el presupuesto de la administración nacional para el
ejercicio 2007, aprobado por la ley 26.198 y distribuido
por la decisión administrativa 1 de fecha 15 de enero
de 2007, y
Considerando:
Que el Servicio Penitenciario Federal, dependiente
de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tiene por
misión la ejecución de las penas privativas de libertad
conforme a las leyes en vigencia, consonantes con los
tratados internacionales en la materia con jerarquía
constitucional, cuyo cumplimiento exige cubrir las
demandas esenciales de régimen, trato y tratamiento
de los internos, con el fin de procurar su adecuada
reinserción social.
Que para llevar a cabo tan importante misión social
resulta menester dar una pronta respuesta a la futura
habilitación de nuevos establecimientos a erigirse en
el marco del Plan de Infraestructura Penitenciaria 2004
aprobado por decreto 1.183/03.
Que para satisfacer tal necesidad resulta apropiado
incrementar la planta permanente del Servicio Penitenciario Federal en quinientos cuarenta y dos (542) cargos
1
Ambos presupuestos han sido delineados como básicos
para la validez de los DNU en el voto de la mayoría en el caso
“Peralta”. Corte Suprema de Justicia (“Fallos”, 313:1513)
(“La Ley”, 1990-D, 131).
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para personal de seguridad y defensa, con el objetivo
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
de atender la mayor capacidad de alojamiento de in- del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha
ternos derivada de la ampliación de establecimientos tomado la intervención que le compete, expidiéndose
penitenciarios y el aumento de demandas y servicios favorablemente.
producto de esa situación.
Que el presente se dicta en uso de las facultades
Que, a pesar de los avances en materia tecnológica conferidas por el articulo 99, inciso 3, de la Constitude la infraestructura penitenciaria, el personal continúa ción Nacional.
siendo principal protagonista en todas las actividades y
Por ello,
asistencias diarias de la población penal.
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
Que la urgencia de esta medida, relacionada con la
general de ministros
exigencia de mayores recursos humanos para admiDECRETA:
nistrar los nuevos espacios penitenciarios proyectados, se profundiza severamente al advertirse que los
Artículo 1º – Amplíase la planta permanente del
agentes que habrán de incorporarse definitivamente a Servicio Penitenciario Federal, dependiente de la
la institución deben contar con estrictos controles de Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Minisreclutamiento y cursos específicos de formación, con terio de Justicia y Derechos Humanos, en quinientos
una duración estimada de seis (6) meses a tres (3) años. cuarenta y dos (542) cargos para el personal de seguQue la excepción prevista en el artículo 6º de la ley ridad y defensa, de acuerdo al detalle obrante en las
26.198, referida a la aprobación por decisión adminis- planillas anexas al presente artículo que forman parte
trativa del jefe de Gabinete de Ministros de la incorpo- integrante del mismo.
ración de agentes que completen cursos de capacitación
Art. 2º – Dese cuenta al Honorable Congreso de la
específicos correspondientes, entre otros, a las fuerzas de Nación en cumplimiento del artículo 99, inciso 3, de
seguridad, no resulta de aplicación en el presente caso. la Constitución Nacional.
Que el impacto presupuestario de la medida que se
Art. 3º – Comuníquese, publíquese, dese a la Direcpropicia no resulta significativo en el presente ejercicio, ción Nacional del Registro Oficial y archívese.
por lo cual el mismo podrá ser atendido con los créditos
Néstor C. Kirchner.
presupuestarios vigentes correspondientes al Servicio
Penitenciario Federal.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D. Fernández.
Que la situación anteriormente descrita determina la
– Jorge E. Taiana. – Nilda C. Garré.
necesidad de dictar el acto proyectado, configurando
– Felisa Miceli. – Julio M. De Vido. –
una circunstancia excepcional que hace imposible
Alberto J.B. Iribarne. – Carlos A. Tomada.
seguir los trámites ordinarios previstos por la Consti– Alicia M. Kirchner. – Ginés M. González
tución Nacional para la sanción de las leyes.
García. – Daniel F. Filmus.

Planilla anexa al artículo 1º
Programa 16: Seguridad y rehabilitación del interno
Actividad 04: Alojamiento y tratamiento
Unidad ejecutora: Dirección General de Régimen Correccional
RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 04
			
Cantidad de
Cargo o categoría
Cargos		

Personal permanente
Personal de seguridad y defensa del
Servicio Penitenciario Federal
  Subayudante
    Subtotal escalafón

510
510

   Total actividad

510

Horas de cátedra
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Planilla anexa al artículo 1º
Programa 16: Seguridad y rehabilitación del interno
Actividad 01: Atención médico-sanitaria
Unidad ejecutora: División de Asistencia Médica
RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01
			
Cantidad de
Cargo o categoría
Cargos		

Horas de cátedra

Personal permanente
Personal de seguridad y defensa del
Servicio Penitenciario Federal
  Subayudante
    Subtotal escalafón

32
32

   Total actividad

32

Anexo al Orden del Dia Nº 568
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo (Ley 26.122) ha considerado el mensaje 215
del jefe de Gabinete de Ministros por medio del cual se
comunica el dictado del  decreto de necesidad y urgencia (DNU) 863/2007 y se lo remite para consideración
y dictamen de esta comisión en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional y por los artículos 2º, 10 y 19 de la ley 26.122.
Por los fundamentos que se exponen en el informe
acompañado, y por los que oportunamente ampliará
el miembro informante, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1°) Rechazar el decreto de necesidad y urgencia  
863/2007 por falta de adecuación a los requisitos
sustanciales establecidos constitucionalmente para su
dictado, todo ello de conformidad con lo establecido
por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional
y los artículos 10, 22 y 24 de la ley 26.122.
2°) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional
(artículo 26 de la ley 26.122), juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de agosto de 2007.
Ernesto R. Sanz. – Oscar R. Aguad.

INFORME
Honorable Cámara:
1. Intervención legal
1.1. La Comisión Bicameral y las Cámaras
El Congreso Nacional, luego de doce años de
producida la última reforma constitucional, ha dado
cumplimiento formal a la previsión del artículo 99,
inciso 3, de la Constitución Nacional (CN) sobre
los decretos de necesidad y urgencia (DNU), al
sancionar la “ley especial” que rige el trámite y el
alcance de la intervención del Congreso y conformar
la Comisión Bicameral Permanente, recaudos ambos
exigidos por dicha enmienda para dar validez a este
tipo de normas.
La parte final de la norma dice: “…Una ley especial
sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de
los miembros de cada cámara regulará el trámite y los
alcances de la intervención del Congreso.”
No es frecuente que la Constitución califique de especial a una ley. Alejandro Pérez Hualde 1 señala que:
“Cuando la Constitución califica de ‘especial’ a una ley
dicho adjetivo no es intrascendente. La noción de ley
especial denota ... la existencia de normas que representan una excepción con respecto a otras de alcance
más general. La característica última de la ley especial
consiste, pues, en que, si ésta no existiera, su supuesto
de hecho quedaría automáticamente comprendido en
el más amplio de la ley de alcance general…
1
Pérez Hualde, Alejandro. Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Derecho Constitucional de la reforma de
1994 –II–. Editorial Depalma, Buenos Aires, 1995, páginas
226 y subsiguientes.
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”Por ello entonces la especialidad otorga a la ley expresamente sobre la adecuación del decreto a los
un relevante papel en cuanto a que su contenido es requisitos formales y sustanciales establecidos constiespecífico del instituto que regula y, en caso de an- tucionalmente para su dictado. Para emitir dictamen,
tinomias con otras normas, se convierte en criterio la Comisión Bicameral Permanente puede consultar a
para resolver dándole preferencia tal como ocurre las comisiones permanentes competentes en función
con otros criterios como el jerárquico normativo o de la materia.”
el cronológico.
Los siguientes artículos de la ley también refieren a
”Este análisis hace que consideremos de real las Cámaras y la Comisión Bicameral Permanente, en
importancia la calificación que la Carta magna ha lo pertinente, de la siguiente manera:
otorgado a esta ley especial ya que será ella la que
“Incumplimiento. Artículo 18: En caso de que el
rija el trámite y el alcance de la intervención del jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido a
Congreso sin que quepan análisis analógicos de la Comisión Bicameral Permanente los decretos que
otras normas generales que regulan el procedimiento reglamenta esta ley, dicha comisión se abocará de oficio
parlamentario o de sanción de las leyes. La ley a a su tratamiento. Para ello, el plazo de diez días hábiles
dictarse, en razón de su especialidad, en su contenido para dictaminar, se contará a partir del vencimiento
estará sujeta únicamente a la Constitución y no a del término establecido para la presentación del jefe
otras leyes de trámites parlamentarios fueran éstas de Gabinete.
anteriores o posteriores a ella.”
”Despacho de la Comisión Bicameral PermanenRespecto de la intervención de las Cámaras y te. Artículo 19: La Comisión Bicameral Permanente
la Comisión Bicameral Permanente el artículo 99, tiene un plazo de diez días hábiles contados desde la
inciso 3, en lo pertinente, dispone: “… El jefe de
presentación efectuada por el jefe de Gabinete, para
Gabinete de Ministros personalmente y dentro de los
expedirse acerca del decreto sometido a su considediez días someterá la medida a consideración de la
ración y elevar el dictamen al plenario de cada una
Comisión Bicameral Permanente, cuya composición
deberá respetar la proporción de las representaciones de las Cámaras. El dictamen de la comisión debe
políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su cumplir con los contenidos mínimos establecidos,
despacho en un plazo de diez días al plenario de cada según el decreto de que se trate, en los capítulos I,
Cámara para su expreso tratamiento, el que de inme- II, III del presente título.
diato consideraran las Cámaras…”.
”Tratamiento de oficio por las Cámaras. Artículo 20.
El artículo 100, incisos 12 y 13, C.N., lo siguiente: Vencido el plazo a que hace referencia el artículo ante“[…] Al jefe de Gabinete de Ministros, con respon- rior sin que la Comisión Bicameral Permanente haya
sabilidad política ante el Congreso de la Nación, le elevado el correspondiente despacho, las cámaras se
corresponde: […] 12. Refrendar los decretos que abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto
ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que de que se trate de conformidad con lo establecido en los
estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral artículos 99, inciso 3: y 82 de la Constitución Nacional.
Permanente.” “13. Refrendar conjuntamente con los
”Plenario. Artículo 21: Elevado por la Comisión el
demás Ministros los decretos de necesidad y urgencia
dictamen
al plenario de ambas Cámaras, éstas deben
y los decretos que promulgan parcialmente leyes. Sodarle
inmediato
y expreso tratamiento.
meterá personalmente y dentro de los diez días de su
”Pronunciamiento. Artículo 22: Las Cámaras se
sanción estos decretos a consideración de la Comisión
pronuncian mediante sendas resoluciones. El rechazo
Bicameral Permanente.”
Respecto de la intervención de la Comisión Bica- o aprobación de los decretos deberá ser expreso conmeral Permanente el artículo 2º de la ley 26.122 esta- forme lo establecido en el artículo 82 de la Constitublece: “La Comisión Bicameral Permanente prevista ción Nacional.” “Cada Cámara comunicará a la otra
en los artículos 99, inciso 3; y 100, incisos 12 y 13 su pronunciamiento de forma inmediata.”
de la Constitución Nacional se rige por esta ley y las
En función de lo expuesto esta Comisión Bicamedisposiciones de su reglamento interno; y tiene com- ral actúa en el marco de su competencia ejerciendo
petencia para pronunciarse respecto de los decretos: a) su control y elevando su despacho,1 respecto de lo
de necesidad y urgencia; b) por delegación legislativa; actuado por el Poder Ejecutivo Nacional, para su
y c) de promulgación parcial de leyes, dictados por el
expreso tratamiento por el plenario de las Cámaras de
Poder Ejecutivo nacional en los términos de los artículos 99, inciso 3; 76; 80 y 100, incisos 12 y 13 de la acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Nacional
y la ley 26.122.
Constitución Nacional.”
El artículo 10 de la ley citada dispone además que:
“La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse
acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar
el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse

1
“La comisión se limita a elevar su despacho que –como
señala Bidart Campos– no resulta vinculante para el Congreso”. Bidart Campos, Germán. Tratado elemental de derecho
constitucional argentino, tomo VI. La reforma constitucional
de 1994, Ediar, Buenos Aires, 1995, página 444.
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2.1.1. En primer lugar es preciso destacar que el
decreto ha sido dictado invocando el artículo 99, inciso
3, de la Constitución Nacional.
Sentado ello, y de acuerdo a las facultades conferidas
al Poder Ejecutivo nacional por nuestra Carta Magna,
corresponde expedirse a esta Comisión de acuerdo a
lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3, Constitución
Nacional, y los artículos 2º, 10 y 19 de la ley 26.122.
El citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional dispone que el Poder Ejecutivo ncional no
podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e
insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales
hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes,
y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos,
podrá dictar decretos por razones de necesidad.
Cabe mencionar que la teoría del espíritu de las
leyes reposa en la necesidad de instaurar un equilibrio
entre los órganos que ejercen el poder estatal. Parte de
reconocer que las personas que poseen poder tienden
normalmente a su abuso, razón por la cual considera
imprescindible la Institución en el Estado de un sistema
de pesos y contrapesos, de modo que los poderes puedan controlarse recíprocamente y que el equilibrio resultante, permita el juego de los cuerpos intermedios de
la sociedad y favorezca la libertad de los ciudadanos.1
Textualmente el artículo 99 dice: “El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones:
[… ] 3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El
Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de
nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de
carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen
materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los
partidos políticos, podrá dictar decretos por razones
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos,
juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros.”
La norma, alude a circunstancias excepcionales; a la
imposibilidad de seguir los trámites ordinarios para la
sanción de leyes, y al dictado de decretos de necesidad
y urgencia. Sólo en ese contexto cabe situar la habilitación del poder ejecutivo, y luego viene el seguimiento

que queda a cargo del jefe de Gabinete de Ministros,
de la Comisión Bicameral Permanente y del Congreso.
2.1.2. No caben dudas que el “presupuesto habilitante” para el dictado de un decreto de necesidad y
urgencia ha de ser la existencia de una situación de
excepcionalidad, traducida en la imposibilidad de
seguir los trámites ordinarios para la sanción de las
leyes, con lo cual resulta forzoso concluir que la crisis
política habilitante para el dictado de tales decretos ha
de reflejarse y entenderse como una falta total de repuesta del Poder Legislativo ante una necesidad súbita
e imperiosa de su intervención.
Por otra parte, será necesario que exista una “situación de grave riesgo social” que actúe como causa
de justificación en sentido lato y que los “remedios”
adoptados sean adecuados para atender a la misma,
como que aquella situación haya hecho necesaria la
creación de medidas súbitas. Por lo que no bastará una
situación de crisis legislativa, sino que es preciso que
esa crisis impida subsanar o atender con la inmediatez
necesaria la situación de grave riesgo social, ante las
circunstancias excepcionales que deben ser palmarias.
Sostiene Bidart Campos 2 que “fundamentalmente, el
‘abecé’ parece radicar en la exigencia inexorable de que
resulte ‘imposible’ seguir el trámite regular de las leyes.
Por ende, ni el apuro presidencial en tomar una medida,
ni la conveniencia o la necesidad de tal medida, ni la
urgencia valorada por el ejecutivo, ni la lentitud de
las cámaras, ni aun la hostilidad hacia un determinado
proyecto de ley, configuran aquella imposibilidad que
en circunstancias excepcionales (volvemos a leer los
vocablos del texto) habilita a dictar un decreto de necesidad y urgencia.
”Tampoco recomendaciones o presiones –y muchos
menos imposiciones– de sectores sociales u organismos
internacionales sirven de pedestal para alzar normas
presidenciales de naturaleza legislativa, so pretexto de
necesidad, urgencia, o cosa semejante.
”Hay que acostumbrarse a recluir cada competencia
–sobre todo las ajenas a un órgano que solamente por
excepción puede asumirlas– en su rígido casillero constitucional, porque salirse de él es descarrilar las instituciones republicanas, evadir la división de poderes, y
erigir el voluntarismo del ejecutivo en un lema que no
se diferencia demasiado de aquel otro monarquista y
francés ‘El Estado soy yo’. Hemos de responder que,
en la democracia, el estado ‘somos nosotros’, el pueblo,
la sociedad. Y nosotros hemos aprendido y queremos
que la Constitución se respete y se cumpla”.
Recién cuando los indicadores sociales y de la
realidad denotan la imperiosa necesidad de contar
con un instrumento idóneo para paliar la situación (de
“emergencia”), y siempre que no se invada materias
vedadas, se darán las circunstancias habilitantes o la
permisión constitucional, restando –lógicamente– el

1
Cassagne, J. Carlos. La configuración de la potestad
reglamentaria. “La Ley”, 2004-A, 1144. página 3.

2 Bidart Campos, Germán J. Los decretos de necesidad y
urgencia. “La Ley” 2001-A, página 1114.

El rechazo del DNU propuesto en el proyecto de resolución, y motivo del informe, se funda en las razones
y consideraciones siguientes:
2.1. Consideraciones generales
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mesurado análisis de cada previsión contenida en el se termina el acto; tiene la misma naturaleza que los ac“decreto” para observar si el mentado “instrumento” tos de designación de funcionarios con aprobación del
legal aprueba o no el llamado “test de razonabilidad”, Senado. Se envía el pliego y éste lo aprueba o rechaza
como cualquier otro decreto ordinario del Poder Eje- y terminó el trámite, el Ejecutivo no puede rechazar o
cutivo o ley sancionada por el Congreso.
aprobar la decisión del Senado.
”…Se trata de la naturaleza propia del acto complejo
2.1.3. Respecto del rol que debe cumplir el Congreso
en el tratamiento de un decreto de necesidad y urgencia que la Constitución reformada ha previsto; naturaleza
(DNU) que llegare a su seno, es de someterlo a lo que que hace que el acto se agote en la decisión del Conen la doctrina se ha denominado “control político” del greso sin que quepa ningún otro trámite.”
decreto.
2.2. Razones formales.
Midón 1 señala que “verificar si un decreto de neLos decretos de necesidad y urgencia, remitidos por
cesidad y urgencia satisface el test de razonabilidad
es una operación lógica que para el operador de la el jefe de Gabinete, que constituyen el objeto de este
Constitución (Poder Judicial y/o Congreso) debe análisis, establecen lo siguiente:
principiar por el examen de la necesariedad del acto,
DNU, número 863/2007, publicado en el Boletín
o sea la comprobación objetiva de que concurre el Oficial el 10 de julio de 2007, bajo el número 31.192,
hecho habilitante tipificado por la Ley Fundamental. página 2, dictado por el Poder Ejecutivo nacional;
Esto es, la existencia de necesidad, mas la urgencia, dispone la ampliación de la planta permanente del
mas los acontecimientos que impiden la deliberación Servicio Penitenciario Federal, dependiente de la Subdel Congreso.”
secretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de
Habrá dos aspectos que el Congreso no podrá sos- Justicia y Derechos Humanos, en quinientos cuarenta
layar conforme la consagración constitucional: a) la y dos (542) cargos para el personal de seguridad y
necesariedad de su intervención en la consideración defensa, de acuerdo al detalle obrante en las planillas
de la norma de excepción, y b) la necesidad de que anexas al presente artículo que forman parte integrante
debe existir una manifestación expresa (de aprobación del mismo (artículo 1º).
o rechazo) ya que el artículo 82 de la Constitución
2.2.1. De acuerdo con el artículo 10 de la citada ley
Nacional y el artículo 22 de la ley 26.122 excluyen 26.122 (“…El dictamen debe pronunciarse expresatodo intento de considerar convalidado un DNU por mente sobre la adecuación del decreto a los requisitos
el mero silencio.
formales y sustanciales establecidos constitucional2.1.4. Por último diremos que la ley 26.122 (artículos mente para su dictado…”) es menester analizar si el
22 y 26) obliga al Congreso a resolver dentro de las DNU transcrito cumple con los requisitos formales
alternativas de lo ordenado: aceptación o rechazo de y sustanciales para su emisión exigidos por la norma
la norma, impidiendo cualquier modificación del texto constitucional.
Respecto de lo primero, el final del tercer párrafo
remitido.
Textualmente el artículo 23 ordena: “Impedimento. del artículo 99 inciso 3, Constitución Naconal dice:
Artículo 23. Las Cámaras no pueden introducir en- “…serán decididos en acuerdo general de ministros
miendas, agregados o supresiones al texto del Poder que deberán refrendarlos juntamente con el jefe de
Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o Gabinete de Ministros.
”El acuerdo general de ministros ha sido interprerechazo de la norma mediante el voto de la mayoría
tado como la necesidad de la simple mayoría de ellos
absoluta de los miembros presentes.”
Pérez Hualde 2 al respecto dice: “El Congreso anali- (Así lo hace Julio Rodolfo Comadira, Los decretos de
zará y considerará la norma en todos sus aspectos. Tra- necesidad y urgencia en la reforma constitucional,
tará sobre su legitimidad y sobre su conveniencia. La en revista “La Ley” del 24-3-95, página 5) y también
aprobará o la rechazará. Esa aprobación o rechazo será como necesidad de unanimidad del cuerpo ministerial.
la que completa el acto y pone fin al trámite establecido (Así opinan Roberto Dromi y Eduardo Menem, La
por la Constitución. No caben pasos posteriores. No constitución reformada. Comentada, interpretada y
hay posibilidad de veto presidencial, ni total ni parcial. concordada. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos
Aires, 1994, página 340). Nosotros coincidimos con
El trámite terminó en el Congreso.
la segunda posición por las siguientes razones: 1) la
”Esto es así porque se trata de un acto complejo que
excepcionalidad y restricción del trámite; y 2) porque
se integra con la voluntad del Ejecutivo –mediante el
así ha sido interpretado de hecho en las normas dictadictado del decreto de excepción– y la del Legislativo
das con posterioridad a la reforma como es el caso del
–mediante la aprobación o rechazo de la norma–. Allí decreto 290/95.
1
Midón, Mario A. R.: Decretos de necesidad y urgencia en
la Constitución Nacional y los ordenamientos provinciales.
“La Ley”, 2001. Buenos Aires, página 120.
2
Pérez Hualde, Alejandro. Decretos de necesidad y urgencia…, ob. cit., páginas 222 y subsiguientes.

”La excepcionalidad del trámite sirve de fundamento
a la exigencia de la unanimidad porque el dictado de
un decreto de necesidad y urgencia no se encuentra
entre las facultades normales del Poder Ejecutivo sino
que es de uso extraordinario. Por tal razón, la Consti-
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tución reformada ha exigido una serie de condiciones
y supuestos habilitantes que deben ser cumplidos; el
requisito del acuerdo general de ministros debe ser
interpretado del modo más exigente.”
Los requisitos formales de los decretos de necesidad
y urgencia se exigen al momento de su dictado y con
posterioridad a ello. La decisión debe tomarse por el
presidente en acuerdo general de ministros, incluido
el jefe de gabinete. Es decir, la determinación de
dictar un decreto de urgencia debe estar presidida de
una consideración y debate en el seno del gabinete.
La constitución no indica quórum requerido para esa
reunión, pero dado el carácter excepcional de la medida
el acuerdo general debe incluir a todos los ministros,
quienes una vez debatido el asunto están obligados a
firmar el decreto.1
En tal sentido, Cayuso,2 expresa que “…aparece
como primera cuestión sustancial, no resuelta judicialmente de manera unívoca, determinar si el artículo
99, inciso 3, exige que la circunstancia excepcional
reúna la característica de urgente y que, además, sea
imposible seguir el trámite ordinario de sanción de la
ley o, por el contrario, exige sólo que concurran una u
otra. Entendemos que asignarle carácter alternativo a
los presupuestos fácticos de la norma, a los efectos de
la habilitación, desnaturaliza la letra y el espíritu con
que ha sido reconocida la facultad al Poder Ejecutivo.
Y ello es asi, porque interpretar que basta que se dé una
de las alternativas significa, en la práctica, flexibilizar
peligrosamente el control judicial respecto de los presupuestos de validez.”
El decreto de necesidad y urgencia, objeto de
análisis, desde el punto de vista formal reúnen y cumplimentan a nuestro entender los requisitos exigidos
por la Constitución Nacional y la ley especial para su
aceptación. A saber:
– Cuenta con el acuerdo general de ministros, la
refrendata de ellos y del jefe de Gabinete previstos
como requisitos formales.
– Cuenta con la mayoría del cuerpo ministerial,
también previsto por la doctrina como requisito formal.
–El decreto ha sido presentados dentro del plazo
previsto que el jefe de Gabinete tiene para hacerlo.
– La Comisión Bicameral ha verificado que el DNU
ha sido publicado en el Boletín Oficial.
2.3. Razones sustanciales
Del citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional surge un principio general y una excepción,
la cual analizaremos a continuación:
1
Gelli, María Angélica. Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada, “La Ley”, Buenos Aires,
2001, página 299.
2
Cayuso, Susana. Los decretos de necesidad y urgencia.
Texto constitucional vs. praxis constitucional. “La Ley”,
2005-D, página 961.
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– Principio general: “…El Poder Ejecutivo no podrá
en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo…”.
– Excepción: “Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen
materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los
partidos políticos, podrá dictar decretos por razones
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos
juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
La norma nos habla de “estado de necesidad”. Entendemos que se refiere a aquél caracterizado por un
perfil fáctico (urgente necesidad) y por otro de carácter
institucional (imposibilidad de recurrir a los trámites
ordinarios para la sanción de las leyes).
En este sentido, existe consenso generalizado en
exigir una situación de “necesidad y urgencia”.
Sostiene Bidart Campos 3 que la “necesidad” es
algo más que conveniencia, en este caso, parece ser
sinónimo de imprescindible. Se agrega “urgencia”, y
lo urgente es lo que no puede esperar.
“Necesario” y “urgente” aluden, entonces, a un decreto que únicamente puede dictarse en circunstancias
excepcionales en que, por ser imposible seguir con el
procedimiento normal de sanción de las leyes, se hace
imprescindible emitir sin demora alguna el decreto
sustantivo.
Concretamente, la “necesidad y la urgencia” deben estar suficientemente fundadas y responder a
circunstancias excepcionales, partiendo del principio
sacramental de que las leyes deben ser dictadas por el
Poder Legislativo.
Resulta necesario destacar que la sola imposibilidad
política, en tanto derivación de la carencia, por el gobierno de quórum o mayorias propias para imponer su
criterio, no puede, por eso ser la razón justificante del
empleo del decreto, porque debe concurrir siempre la
necesidad de resolver, con urgencia y eficazmente la
situación planteada.4
Resumiendo, para que el presidente pueda hacer
uso de esta atribución exclusiva y excepcional que
posee para dictar DNU, deben reunirse primeramente
los siguientes requisitos: 1) concurrencia de circunstancias excepcionales que hicieren imposible seguir
los trámites ordinarios previstos para la sanción de las
leyes; 2) que el objeto de la pretensión, la necesidad y
la urgencia, no pueda satisfacerse por ley; y 3) que no
se trate sobre las materias expresamente prohibidas por
el texto constitucional.
3
Bidart Campos, Germán. Los decretos de necesidad…,
ob. cit., página 1114.
4
Quiroga Lavié, Humberto. Decretos de necesidad y urgencia en la reforma de la Constitución Nacional, “La Ley”,
1994-D, páginas 876/881.
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podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta
e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo...” (artículo 99, inciso 3, CN) estableció, como
principio general, la prohibición al órgano ejecutivo
de legislar, y sólo permitió emitir tales normas bajo
determinadas condiciones, que no se dan en el DNU
bajo análisis.
Por otro lado, del propio carácter excepcional del
decreto surge que, el análisis su utilización debe realizarse con un carácter restrictivo, toda vez que una
interpretación amplia lesionaría el principio de división
de poderes.
En mismo sentido, que hemos expuesto anteriormente ante esta Comisión, entendemos que el dictado de
disposiciones legislativas por el Ejecutivo responde a
una situación de excepcionalidad, que no se configura
en este decreto, y es este el fundamento principal por
el cual adoptamos una postura tan restrictiva.
Murillas1 afirma, “es claro que aquel Ejecutivo que
gobierna mediante decretos de necesidad y urgencia, lo
hace en la inteligencia de no querer o poder consensuar
con los distintos bloques y representantes parlamentarios, aún los del propio partido, resultándole más
sencilla la faena cuando sin oposición alguna decide la
suerte de sus conciudadanos. No puede concebirse la
idea de que si el Congreso está en sesiones, la imposibilidad de lograr mayorías o las voluntades necesarias
para la sanción de ciertas leyes sea equiparable a las
‘circunstancias excepcionales’ a que refiere el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.”
Como fundamento de la medida se deben descartar
los criterios de mera conveniencia, ajenos a circunstancias de extremas de necesidad, puesto que la Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre
la sanción de una ley o la imposición más rápida de
ciertos contenidos materiales por medio de un decreto.
Hasta 1994, la Corte entendía que los DNU venían
a paliar la crisis social y el Congreso quedaba con una
situación de mayor pasividad. Tanto “Porcelli” como
“Peralta” hacen referencia al papel del Congreso y lo
meritúan a los efectos del análisis de la validez del
DNU –conocimiento de la medida reflejado a la toma
de posteriores decisiones legislativas que la suponen,
falta de rechazo expreso o por la adopción de alguna
ley contradictoria–.
Sin embargo, con la reglamentación y reconocimiento expreso a partir de la reforma de 1994, el constituyente impone la obligación de un pronunciamiento
expreso, y con plazos brevísimos para ello.
Para algunos autores españoles,2 según el caso, debe
distinguirse si el rechazo por el Congreso se produce

Sometiendo a esta prueba (test) de constitucionalidad al decreto 757/2007 remitido a la Comisión Bicameral Permanente para su consideración, advertimos
que no reúne los requisitos sustanciales exigidos por
la norma reglamentaria.
Resulta necesario destacar que los decretos en
cuestión han sido dictado cuando el Congreso se encontraba en sesiones, de lo que se desprende que no
existía ningún impedimento para que los temas objeto
de los mismos fueran tratados por el Poder Legislativo,
respetando el procedimiento previsto en la Constitución
Nacional.
Asimismo, véase que de los fundamentos invocados,
se advierte que se intenta justificar el uso de una facultad excepcional –dictado de decretos de necesidad
y urgencia– con argumentos que no cumplimentan los
requisitos para la legítima utilización de dicha facultad.
El DNU 863/2007 establece: “Que el Servicio Penitenciario Federal, dependiente de la Subsecretaría
de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, tiene por misión la ejecución de
las penas privativas de libertad conforme a las leyes
en vigencia, consonantes con los tratados internacionales en la materia con jerarquía constitucional, cuyo
cumplimiento exige cubrir las demandas esenciales de
régimen, trato y tratamiento de los internos, con el fin
de procurar su adecuada reinserción social.
”Que para llevar acabo tan importante misión social,
resulta menester dar una pronta respuesta a la futura
habilitación de nuevos establecimientos a eregirse en
el marco del Plan de Infraestructura Penitenciaria 2004
aprobado por decreto 1.183/03.
”Que para satisfacer tal necesidad resulta apropiado
incrementar la planta permanente del Servicio Penitenciario Federal en quiniestos cuarenta y dos (542) cargos
para personal de seguridad y defensa, con el objetivo
de atender la mayor capacidad de alojamiento de internos derivada de la ampliación de establecimientos
penitenciarios, y el aumento de demandas y servicios
producto de esa situación.
”Que la urgencia de esta medida, relacionada con
la exigencia de mayores recursos humanos para administrar los nuevos espacios penitenciarios proyectados, se profundiza severamente al advertirse que los
agentes que habrán de incorporarse definitivamente a
la institución deben contar con estrictos controles de
reclutamiento y recursos específicos de formación, con
una duración estimada de seis (6) meses a tres (3) años.
”Que el impacto presupuestario de la mediada que se
propicia no resulta significativo en el presente ejercicio,
por lo cual el mismo podrá ser atendido con los créditos
presupuestarios vigentes correspondientes al Servicio
Penitenciario Federal”.
De los fundamentos expuestos por el DNU bajo
análisis no se desprenden circunstancias excepcionales que ameriten el dictado del presente remedido
de utilización restringida. Cabe recordar que el Poder
Constituyente al expresar que “El Poder Ejecutivo no

1
Murillas, Rodolfo J. Comisión Bicameral Permanente.
¿Prescindible o imprescindible? El artículo 99, inciso 3,
párrafo 4º, Constitución Nacional, “La Ley”. Sup. Act. 9-122004, página 4.
2
Santaolalla Marchetti citada por Pérez Hualde, Alejandro:
Decretos de necesidad y urgencia…, ob. cit., página 209.
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por desacuerdo con el contenido, lo que es perfectamente válido, o si se produce porque el decreto no se
ajustó a las exigencias que la Constitución contempla
para su validez, o si transgredió los límites que dicha
normativa reconoce.
En esta materia debe adoptarse un criterio restrictivo para no desnaturalizar estos reglamentos y evitar
de ese modo que la asunción extraordinaria de estas
facultades termine convirtiéndose en una usurpación
de las competencias de otro poder.
Finalmente diremos que la ausencia de fundamentación impide el control de constitucionalidad que cabe
ejercer también al Poder Judicial, tal como lo expusiera
en el seno de la Convención Constituyente el convencional Ortiz Pellegrini:1 “Concluyo diciendo que la
Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá ejercer
el control jurisdiccional en los requisitos sustantivos
que mencioné recién; en el procedimiento, valga la
tautología, de la etapa procedimental para ver si se han
cumplido todos los requisitos. Si falta alguno, la pena
será la nulidad”.
3. Conclusión
Debemos reflexionar políticamente sobre el dictado
de estas normas de excepción.
El Poder Ejecutivo nacional ha sancionado decretos
de necesidad y urgencia en lugar de recurrir al trámite
ordinario de las leyes. Como es de público y notorio
conocimiento, el Congreso se encontraba en funciones
y no ocurría ningún acontecimiento excepcional alguno
para justificar la adopción de esta medida
Esta decisión hubiera requerido la sanción de una
ley en sentido formal y material, tal como lo establece
1
“En esta etapa legislativa el diseño constitucional nos
coloca en el marco del Poder Legislativo que, de acuerdo con
el artículo 71 bis, tiene obligación de expresarse. En todos los
casos ha sido prohibida la sanción ficta o tácita. La primera
es el silencio, y la otra, la expresión por otros medios. Esto
reviste una enorme trascendencia para el derecho constitucional argentino. No podrá haber más decretos con el silencio
del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según
la Constitución, con lo cual derogamos para siempre la triste
doctrina sentada en el caso ‘Peralta’ que le dio valor positivo
al silencio como expresión del Congreso. No hay más silencio
del Congreso que pueda interpretarse como un consentimiento
al Poder Ejecutivo, si no se lo indica expresamente. El caso
‘Peralta’ ha fenecido, ha muerto[…] De modo que existe una
etapa ejecutiva, en donde se decide el dictado del decreto de
necesidad y urgencia y tiene ejecutoriedad. Existe una etapa
legislativa porque el Congreso debe, necesariamente, aprobarlo o revocarlo. Si falta la segunda etapa que quede claro que
el decreto será nulo de nulidad absoluta. Concluyo diciendo
que la Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá ejercer
el control jurisdiccional en los requisitos sustantivos que
mencioné recién; en el procedimiento, valga la tautología, de
la etapa procedimental para ver si se han cumplido todos los
requisitos. Si falta alguno, la pena será la nulidad”. Convención Nacional Constituyente; Diario de Sesiones; Imprenta
del Congreso de la Nación; Buenos Aires; 1994; sesión del
28 de julio de 1994; página 2452.
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el artículo 6º de la ley 26198 –Presupuesto de Gastos
y Recursos de la Administración Nacional para el
ejercicio 2007 –, que expresa los siguiente
“No se podrán aprobar incrementos en los cargos y
horas de cátedra que excedan los totales determinados
en las planillas anexas al presente artículo para cada
jurisdicción, organismo descentralizado e institución
de la seguridad social. Exceptúase de dicha limitación
a las transferencias de cargos entre jurisdicciones y/u
organismos descentralizados y a los cargos correspondientes a las autoridades superiores del Poder Ejecutivo
nacional. Quedan también exceptuados los cargos correspondientes a las funciones ejecutivas previstas en
el decreto 993 del 27 de mayo de 1991 (texto ordenado
1995), las ampliaciones y reestructuraciones de cargos
originadas en el cumplimiento de sentencias judiciales
firmes y en reclamos administrativos dictaminados
favorablemente, los correspondientes a la Secretaría de
Seguridad Interior del Ministerio del Interior, en virtud
de las disposiciones emanadas de la ley 26.102 de seguridad aeroportuaria, los regímenes que determinen
incorporaciones de agentes que completen cursos de
capacitación específicos correspondientes a las fuerzas armadas, de seguridad, del Servicio Exterior de la
Nación, del Cuerpo de Guardaparques Nacionales, de
la carrera del investigador científico-tecnológico y de
la Comisión Nacional de Energía Atómica.
”Las excepciones previstas en el presente artículo
serán aprobadas por decisión del jefe de Gabinete de
Ministros”.
El Ejecutivo a dictado un DNU, una vez más para
saltar el bloque de legalidad, vulnerando así la limitación legal, que en este caso en particular, él mismo se
impuso al enviar el proyecto de ley de presupuestos
en estos términos.
La conclusión es que el Poder Ejecutivo no dictó el
decreto de necesidad y urgencia apremiado por circunstancias excepcionales que justificaran la medida, sino
por razones de conveniencia para resolver de manera
más rápida la cuestión.
Es menester recordar que las justificaciones de un
decreto de necesidad y urgencia son imprescindibles
para el posterior análisis de constitucionalidad que debe
realizarse sobre el mismo.
Al respecto Midón2 señala que “motivar es dar
razones, precisar las causas que inspiran un acto. La
motivación es condición sine qua non, primero, para
la legalidad y, luego, para la legitimidad de los actos
de gobierno, pues solo el conocimiento fehaciente de
los móviles que fundan una determinación permiten
realizar los principios republicanos de publicidad y
responsabilidad.”
En tal sentido el ministro de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, doctor Carlos Fayt, estableció
en el “Fallo San Luis”, en el considerando 36 de su
2
Midón, Mario A. R. Decretos de necesidad y urgencia…
obra citada, página 118.
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voto “que el derecho de ‘emergencia’ no nace fuera de que reunirse y actuar en consecuencia. De estar en
la Constitución, sino dentro de ella; se distingue por receso deberá ser convocado por el Poder Ejecutivo
el acento puesto, según las circunstancias lo permitan a extraordinarias, tal como la Constitución argentina
y aconsejen en el interés de individuos o grupos de lo prevé”. Ninguna de estas circunstancias se presenindividuos, o en el interés de la sociedad toda.”
taban al momento del dictado del decreto sometido a
Por ello resulta de suma importancia tener en cuenta consideración.
que se esta haciendo uso de una atribución excepcional
Para repeler una situación de peligro como la que
por lo cual ha de realizarse sobre dichos decretos un crea todo estado de necesidad, hay generalmente una
control restrictivo de dicha facultad, para que no se vasta gama de alternativas. Al momento de elegir la
configure un abuso de la potestad legislativa.
que se juzga apropiada ella debe ser lo suficientemente
Por otro lado, cabe destacar las palabras del actual idónea para conseguir el fin buscado y a la vez adepresidente de la Corte Suprema de la Nación al decir cuadamente racional para repeler los daños con que
que: “…Las legislaciones de excepción tienen un amenaza la emergencia.3
plazo para que se produzca su propia extinción, pero
La situación excepcional invocada para el dictado de
su prórroga y su reiteración han inutilizado los meca- los DNU no es un presupuesto habilitante a los fines
nismos de autodestrucción y han alimentado los que indicados en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución
permiten su conservación. De tal modo la excepción Nacional.
se ha convertido en regla y los remedios normales han
La ley especial 26.122 en su artículo 10 lo fijó
sido sustituido por la anormalidad de los remedios. precisamente al disponer: “La Comisión Bicameral
Esta fundamentación de la regla de derecho debilita Permanente debe expedirse acerca de la validez o inel compromiso de los individuos con las leyes …, ya validez del decreto y elevar el dictamen al plenario de
que la emergencia permanente destruye todo cálculo cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen
de riesgos y restringe e funcionamiento económico.
debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación
”Que el derecho es experiencia y ella nos enseña de del decreto a los requisitos formales y sustanciales
modo concluyente que la emergencia reiterada ha gene- establecidos constitucionalmente para su dictado.”
rado más emergencia e inseguridad y que es necesario
El Congreso de la Nación debe rechazar estos devolver a la normalidad.
cretos.
”Que la Constitución y la ley deben actuar como
Para Loewenstein la separación de poderes se
mecanismo de compromiso elaborados por el cuerpo traduce como la necesidad de distribución y control
político con el fin de protegerse a sí mismo contra pre- recíproco del poder político, adjudicando las funciones
visible tendencia humana precipitadas…”.1
que al Estado competen en distintos órganos; por lo
Esta Comisión Bicameral no puede convalidar esta cual, modernamente, sólo cabe hablar de separación
anomalía.
de funciones.4
La convalidación por esta Comisión de los decretos
El mismo autor cita una frase de Thomas Jefferson
sometidos a examen importa convalidar un avasalla- para quien: “El despotismo electivo no fue el gobierno
miento a las facultades que el constituyente otorgó al por el que nosotros luchamos; nosotros luchamos por
Poder Legislativo.
un gobierno que no estuviese fundado sólo en los prinRecordemos que nos encontramos frente a un acto cipios de la libertad, sino por uno en el que los poderes
complejo que requiere de la voluntad de dos órganos: gubernamentales estuviesen de tal manera divididos
el Poder Ejecutivo que lo dicta y el Poder Legislativo y equilibrados entre las diferentes autoridades, que
que tiene a su cargo el examen y control del decreto. ningún poder pudiese traspasar sus límites legales sin
A este último, como órgano de contralor, le compete ser eficazmente controlado y restringido por los otros.”
pronunciarse sobre la concurrencia de los extremos que
La Corte Suprema de Justicia en un antiguo fallo 5
habilitan el ejercicio de esta facultad excepcional del sostuvo: “siendo un principio fundamental de nuestro
Poder Ejecutivo: mérito, oportunidad y conveniencia sistema político la división del gobierno en tres grande su contenido, y es quien ratificará o no la normativa des departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y el
dictada.
Judicial, independientes y soberanos en su esfera, se
Bidart Campos 2 establecía que “de estar el Congreso sigue forzosamente que las atribuciones de cada uno
en funciones y presentarse una situación súbita que le son peculiares y exclusivas; pues el uso concurrente
demande la sanción de una ley, el parlamento tendrá o común de ellas harían necesariamente desaparecer la
1
M. 2771. XLI. “Massa, Juan Agustín c/Poder Ejecutivo
nacional/decreto 1.570/01 y otro s/amparo ley 16.986”, CSJN,
27-12-2006. (Ampliación de fundamentos del señor doctor
Ricardo Luis Lorenzetti).
2
Bidart Campos, Germán. Tratado fundamental de derecho constitucional argentino. Tomo II. Ediar, Buenos Aires,
1989, página 85.

3
Midón, Mario A. R. Decretos de necesidad y urgencia en
la Constitución Nacional y los ordenamientos provinciales.
Editorial “La Ley”. Buenos Aires, 2001, página 49.
4
Loewenstein, Karl. Teoría de la Constitución…, ob. cit.,
páginas 55 y 131.
5
CSJN. “Fallos” 1:32. “Criminal c/Ríos, Ramón y otros”,
sentencia de 1863.
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línea de separación entre los tres altos poderes políticos, y destruiría la base de nuestra forma de gobierno”.
Por ello, toda vez que los decretos de necesidad y
urgencia sometidos a examen no cumplen los requisitos
sustanciales exigidos por la norma de aplicación, a fin
de ejercer un debido control de constitucionalidad, es
que esta Comisión Bicameral Permanente no puede
convalidar el dictado de los mismos y en consecuencia
propone su rechazo.
Ernesto R. Sanz. – Oscar R. Aguad.
Anexo I al Orden del Día Nº 568
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo –Ley 26.122– ha considerado el decreto
de necesidad y urgencia número 863, del 5 de julio de
2007, mensaje 260/07 (B.O. 10/7/07), por medio del
cual se incrementa la planta permanente de personal
del servicio penitenciario federal en 542 cargos, con el
objetivo de atender la mayor capaciadad de alojamiento
de internos derivada de la ampliación de establecimientos penitenciarios, y el aumento de demandas y
servicios producto de esa situación.
Por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, se aconseja
el rechazo del citado decreto.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de agosto de 2007.
Pablo G. Tonelli.
INFORME
Honorable Congreso:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de someter a su consideración el presente
dictamen respecto del decreto de necesidad y urgencia 863, del 5 de julio de 2007 mensaje 260/07 (B.O.
10/7/07), por medio del cual se incrementa la planta
permanente de personal del Servicio Penitenciario
Federal en 542 cargos, con el objetivo de atender la
mayor capacidad de alojamiento de internos derivada
de la ampliación de establecimientos penitenciarios,
y el aumento de demandas y servicios producto de
esa situación.
El titular del Poder Ejecutivo dictó el decreto
bajo análisis en uso de la atribución que le confiere
el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional
(como se expresó en los considerandos del decreto);
por lo que no cabe duda de que se trata de un decreto de necesidad y urgencia que, como tal, debe
ser objeto de consideración y dictamen por parte de
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esta comisión (artículos 2°, 10, 19 y concordantes,
ley 26.122).
1. Criterio rector
Para el análisis del decreto en cuestión es necesario
partir del principio establecido en el artículo 99, inciso
3, de la Constitución Nacional, según el cual “el Poder
Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad
absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter
legislativo” (segundo párrafo).
El principio es consecuencia, claro está, de la división de poderes que es inherente al carácter de república que la Constitución le asignó a nuestra nación y
a la existencia de un Congreso encargado de legislar
(artículos 1°, 44 y concordantes). Teoría o doctrina la
de división de poderes, que es la “más conforme a la
naturaleza de las cosas”, la “más propia para el cumplimiento de los fines de todo gobierno”, y “la mejor
manera de defender y garantir contra las tentativas de
la tiranía los derechos y libertades de los hombres” a
juicio de Joaquín V. González (Manual de la Constitución Argentina, página 310, 26ª edición, Angel Estrada
y Cía., Buenos Aires, 1971). E indispensable a juicio
de la Corte Suprema de Justicia, que muy poco después
de instalada expresó que “si la división de poderes no
está plenamente asegurada, la forma republicana de
gobierno es una ficción” (caso “Ramón Ríos y otros”,
1863, “Fallos”, 1: 32).
Pero el principio de que el presidente no puede legislar admite, sin embargo, una excepción prevista en
el siguiente párrafo del mismo artículo 99, inciso 3, de
la Constitución Nacional. Se prevé en esa norma, en
efecto, que “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de
las leyes, y no se trate de normas que regulen materia
penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos
políticos, podrá (el Poder Ejecutivo) dictar decretos
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos,
juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
De manera tal que tenemos un principio rector –de
acuerdo con el cual al Poder Ejecutivo le está vedado
emitir disposiciones de carácter legislativo– y una
excepción en caso de circunstancias excepcionales
que hagan imposible seguir el trámite ordinario de las
leyes. En consecuencia, fluye del texto constitucional
que corresponde aplicar un criterio restrictivo cuando
se trata de juzgar la validez de decretos de necesidad y
urgencia dictados por el Poder Ejecutivo (CSJ, “Fallos”,
322:1726, considerando 7°; en igual sentido: Gregorio
Badeni, Tratado de derecho constitucional, tomo II,
página 1259, editorial La Ley, Avellaneda, 2004).
No hay que perder de vista, además, que se trata del
ejercicio, por parte del Poder Ejecutivo, de una atribución que no le es propia sino que, muy por el contrario,
es privativa de otro poder. Por lo tanto, si el criterio no
fuera restrictivo se correría el riesgo de alterar y afectar
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gravemente el equilibrio de los poderes, confiriendo de necesidad y urgencia. Y con toda claridad dijo la
atribuciones exorbitantes al presidente de la Nación y Corte en ese caso que “para que el Poder Ejecutivo
poniendo en riesgo las libertades individuales.
pueda ejercer legítimamente facultades legislativas
que, en principio, le son ajenas, es necesaria la concu2. Circunstancias justificantes
rrencia de alguna de estas dos circunstancias: 1) Que
Como quedó dicho antes, para que la excepcional sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario
atribución del Poder Ejecutivo de emitir disposiciones previsto por la Constitución, vale decir, que las Cámacon contenido legislativo pueda ser legítimamente ras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias
ejercida es necesario que existan “circunstancias ex- de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el
cepcionales” que requieran pronto remedio y que sea caso de acciones bélicas o desastres naturales que im“imposible seguir los trámites ordinarios previstos para pidiesen su reunión o el traslado de los legisladores a
la Capital Federal; o 2) Que la situación que requiere la
la sanción de las leyes”.
De acuerdo con la previsión constitucional será por solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser
lo tanto necesario, en cada oportunidad en que esta solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible
comisión deba pronunciarse, determinar si han existido con el que demanda el trámite normal de las leyes”
las circunstancias excepcionales y la imposibilidad de (“Fallos”, 322:1726, considerando 9º).
Para que no quedaran dudas, agregó el tribunal que
seguir los trámites ordinarios para la sanción de las
leyes que justificarían y darían sustento al decreto de al analizar “el presupuesto fáctico que justificaría la
adopción de decretos de necesidad y urgencia” corresnecesidad y urgencia de que se trate.
Uno de los casos en los que la Corte Suprema de ponde “descartar criterios de mera conveniencia ajenos
Justicia analizó con más cuidado esta espinosa cuestión a circunstancias extremas de necesidad, puesto que la
de hecho, fue el caso “Peralta” (27-12-1990, “Fallos”, Constitución no habilita a elegir discrecionalmente en313:1513), aunque la decisión es anterior a la reforma tre la sanción de una ley o la imposición más rápida de
constitucional de 1994. En esa sentencia, el alto tribu- ciertos contenidos materiales por medio de un decreto”
nal exigió, para justificar la procedencia de un decreto (considerando 9°, segundo párrafo).
El criterio fue reiterado al menos en tres casos
de necesidad y urgencia, la existencia de una situación
de grave riesgo social (considerando 24), que pusiese posteriores. En “Risolía de Ocampo” expresó la Corte
en peligro la existencia misma de la Nación y el Esta- Suprema que “el fundamento de los decretos de necesido (considerando 26), y tuvo en cuenta el descalabro dad y urgencia es la necesidad de poner fin o remediar
económico generalizado y la necesidad de asegurar la situaciones de gravedad que obligan a intervenir en el
continuidad y vigencia de la unión nacional (conside- orden patrimonial, fijando plazos, concediendo esperas,
randos 33 a 35). Es decir que, a criterio del tribunal, como una forma de hacer posible el cumplimiento de
sólo una situación de muy extrema gravedad justificaría las obligaciones, a la vez que atenuar su gravitación
la emisión de un decreto de necesidad y urgencia.
negativa sobre el orden económico e institucional y la
Luego de sancionada la reforma constitucional de sociedad en su conjunto”; con el agregado de que “uno
1994, la Corte Suprema reiteró el mismo criterio en de los requisitos indispensables para que pueda reconola sentencia dictada en el caso “Video Club Dreams” cerse la validez de un decreto como el cuestionado en
(6-6-1995, “Fallos”, 318: 1154). El tribunal, en efecto, el sub lite es que éste tenga la finalidad de proteger los
anuló dos decretos de necesidad y urgencia emitidos intereses generales de la sociedad y no de determinados
por el Poder Ejecutivo porque, entre otras razones, individuos” (2-8-2000, “Fallos”, 323:1934).
“los motivos que impulsaron el dictado de los decreLuego, en “Cooperativa de Trabajo Fast Limitada”,
tos no se exhiben como respuesta a una situación de la Corte requirió, para justificar la imposibilidad de segrave riesgo social que hiciera necesario el dictado guir el trámite ordinario de las leyes, “que las cámaras
de medidas súbitas como las que aquí se tratan” del Congreso no puedan reunirse por circunstancias
(considerando 15).
de fuerza mayor que lo impidan” (1°-11-2003, “FaLa Corte pareció flexibilizar grandemente su criterio llos”, 326: 3180). Y en “Leguizamón Romero”, del 7
al resolver el caso “Rodríguez” (17-12-1997, “Fallos”, de diciembre de 2004 (“Fallos”, 327:5559), la Corte
320:2851), en el cual no analizó la existencia de cir- reiteró que para que sea procedente la emisión de un
cunstancias justificantes pero tácitamente aceptó la decreto de necesidad y urgencia por parte del Poder
explicación del jefe de Gabinete, quien alegó como Ejecutivo es necesario que exista un “grave trastorno
circunstancia excepcional “los graves defectos que que amenace la existencia, seguridad o el orden público
o económico”.
afectan a nuestro sistema aeroportuario”.
Esta doctrina es la actualmente vigente y contiene las
Pero poco tiempo después, al resolver el caso “Verrocchi” (19-8-1999), el tribunal volvió sobre sus pasos premisas bajo las cuales debe realizarse el análisis de
y se mostró dispuesto a examinar si el Poder Ejecutivo los decretos de necesidad y urgencia requerido por el
había actuado para remediar una situación de hecho artículo 99, inciso 3, cuarto párrafo, de la Constitución
constitutiva de un estado de emergencia, es decir si Nacional, y por los artículos 2º, 10, 19 y concordantes
estaba fácticamente justificada la emisión de un decreto de la ley 26.122.
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3. Primera conclusión
Lo hasta aquí expuesto permite sintetizar una primera conclusión acerca de en qué situaciones o bajo qué
circunstancias –de acuerdo con la doctrina de la Corte
Suprema de Justicia– el presidente de la Nación puede
dictar decretos de necesidad y urgencia.
Las “circunstancias excepcionales” contempladas
en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional
se configuran ante una “situación de grave riesgo social”, que “ponga en peligro la existencia misma de la
Nación y el Estado”, o ante un “descalabro económico
generalizado” y frente a la necesidad de “asegurar la
continuidad y vigencia de la unión nacional”. Pero
también es necesario que “las Cámaras del Congreso
no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor”
y que se trate de “proteger los intereses generales de la
sociedad y no de determinados individuos”.
Por lo tanto, en cada caso en que deba determinarse
si un decreto de necesidad y urgencia ha sido emitido
de conformidad con la previsión constitucional, o no,
será necesario verificar la existencia de los referidos
supuestos de hecho. Y siempre aplicando un criterio de
interpretación restrictivo, dado el carácter excepcional
de esta atribución del presidente de la Nación.
4. El decreto 863/07
El decreto de necesidad y urgencia 863, del 5 de
julio de 2007, mensaje 260 (B.O. 10-7-07), se dicta
para incrementar la planta permanente de personal del
Servicio Penitenciario Federal en 542 cargos, con el
objetivo de atender la mayor capaciadad de alojamiento
de internos derivada de la ampliación de establecimientos penitenciarios, y el aumento de demandas y
servicios, tal como ya fue detallado en el inicio del
presente informe, adonde me remito.
Lo primero que debe señalarse es que, aparentemente, el jefe de Gabinete se ha limitado a enviar al
Congreso sólo el texto del decreto, sin haber adjuntado
todos los antecedentes del caso, como hubiera correspondido. Digo aparentemente porque no he recibido
otro antecedente más que el mencionado, pero no
puedo descartar que ellos hayan ingresado junto con
el mensaje del jefe de Gabinete. Esta circunstancia
perjudica sensiblemente la labor de esta comisión, ya
que, además, la publicación del mencionado decreto en
el sitio de Internet del Ministerio de Economía (“Infoleg”) no incluye la publicidad de las planillas, como
habitualmente sucede. Esto se hace ostensiblemente
manifiesto en el caso del decreto 863/07 que hace referencia a la información que se detalla en la planilla
anexa, razón por la cual de la sola lectura del artículo
no se puede advertir qué parte del presupuesto nacional
se está modificando.
De todas maneras surge del texto del decreto, que
fue dictado en julio de 2007 sin que mediara ningún
obstáculo que impidiera el tratamiento de la iniciativa
antes mencionada por parte del Poder Legislativo.
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Resulta curioso preguntarse por qué tal medida
no fue incorporada oportunamente en el proyecto de
presupuesto para el ejercicio fiscal 2007 enviado por
el Poder Ejecutivo.
A partir de ese dato, es muy difícil encontrar una
causa súbita, urgente, imprevista e impostergable que
hubiera justificado la emisión del decreto 863/07, porque el Congreso se hallaba en pleno período de sesiones
ordinarias (artículo 63 de la Constitución Nacional).
En este punto recuerdo que, de conformidad con la
jurisprudencia de la Corte Suprema, para que proceda
la emisión de un decreto de necesidad y urgencia es
preciso que “sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución, vale decir,
que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por
circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como
ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres
naturales que impidiesen su reunión o el traslado de
los legisladores a la Capital Federal” (“Verrocchi”,
“Fallos”, 322:1726, ya citado).
Sin embargo, en el caso bajo análisis, el presidente
tampoco ha intentado una explicación satisfactoria
acerca de por qué es imposible seguir el trámite previsto en la Constitución para la sanción de las leyes.
Sólo ha expresado esa imposibilidad como una petición
de principio, sin fundamento alguno. Este vicio quita
toda legitimidad a las medidas bajo examen, porque, tal
como se lo ha reconocido en el derecho español  –fuente de nuestro derecho en este punto– que “la utilización
de fórmulas rituales de una marcada abstracción” en
el dictado de decretos de necesidad y urgencia, impide
“todo contraste con la realidad” y hace “prácticamente
imposible el control constitucional” (Superior Tribunal
Constitucional de España, en pleno, sentencia del 283-2007, sobre el RIDL 5/2002).
La decisión debería haber sido adoptada mediante
una ley, en sentido formal y material, dado que se trató
de modificaciones de la ley 26.198, de presupuesto
de la administración nacional para el ejercicio 2007
(artículo 75, inciso 8, de la Constitución Nacional).
5. Conclusión
La conclusión, luego del precedente análisis, es
que el Poder Ejecutivo dictó el decreto de necesidad y
urgencia bajo análisis sin que estuvieran reunidas las
condiciones sustanciales para ello y que, muy por el
contrario, lo hizo por razones de mera conveniencia,
que es justamente lo que no debe hacer (CSJ, “Fallos”,
322:1726, considerando 9).
Sí se encuentran cumplidos, en cambio, los recaudos
formales previstos en la Constitución Nacional, por
cuanto el decreto ha sido dictado en acuerdo general
de ministros, ha sido firmado por el jefe de Gabinete
de Ministros y este mismo funcionario lo ha remitido al
Congreso. Además, la materia no es de las expresamente vedadas en el artículo 99, inciso 3, párrafo tercero,
de la Constitución Nacional. Pero el cumplimiento de
estos recaudos formales es insuficiente para dotar de
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validez al decreto bajo análisis, dada la falta de cum- requieren del refrendo y legalización de los ministros
plimiento de los recaudos sustanciales.
y el jefe de Gabinete (artículo 100). La falta de los
Por la materia que trata el decreto, el presidente po- requisitos prescritos por la Constitución priva de validría haber recurrido al ejercicio de facultades delegadas dez y eficacia a los actos del presidente (artículo 100,
(artículo 76 de la Constitución Nacional). En efecto, al citado). Es decir, que las formas deben ser respetadas
momento de dictado de la norma sub examine se en- y no es posible recurrir indistintamente a cualquiera de
contraba vigente un bloque normativo que facultaba al los diferentes tipos de decreto que el titular del Poder
presidente a tomar las decisiones que en este dictamen Ejecutivo puede emitir. Más aún, las formas y procese analizan, como por ejemplo, el artículo 2°, inciso dimientos empleados para la sanción y para la puesta
f), de la ley 26.135 y los artículos 8º, 9º, 10 y 11 de la en vigencia de las normas legales son “de la mayor
ley de presupuesto 26.198 para el ejercicio 2007, que importancia” por cuanto expresan “el consentimiento
autorizaban al jefe de Gabinete de Ministros a disponer de los diversos órganos” de gobierno; así la falta de
las reestructuraciones y modificaciones presupuestarias “cualquiera de esas formas esenciales” hace que la
norma “no sea tal o sea nula” (Joaquín V. González,
que considerara necesarias.
En tal sentido, creo necesario subrayar que el he- Manual de la Constitución Argentina, 489, 26ª edición,
cho de que el presidente de la Nación hubiera podido Angel Estrada y Cía., Buenos Aires, 1971).
Por último, basta pensar, aunque sea por un instante,
resolver mediante otra forma normativa lo mismo que
resolvió mediante el decreto de necesidad y urgencia en el desconcierto jurídico y político que se produciría
bajo análisis, no autoriza a concluir que estemos frente si se prescindiera de las formas y se aceptara cualquier
a un legítimo ejercicio de la atribución contemplada en medio o instrumento como genuina expresión de voluntad de las autoridades, para desechar de inmediato
el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
Todo lo contrario; tal como lo ha resuelto la Corte semejante absurdo.
Por todas las razones expuestas, se aconseja el
Suprema “no es procedente que frente a una delegación
[…] el Poder Ejecutivo ejerza facultades excepcio- rechazo del decreto de necesidad y urgencia número
nales, concebidas para ser desempeñadas en defecto 863/07, bajo análisis.
de la actuación del Poder Legislativo y no en forma
Pablo G. Tonelli.
concurrente con él” (CSJ, “Fallos”, 326:417, considerando 30). Porque una vez producida la delegación, El Senado de la Nación
el presidente ya no tiene obstáculos para actuar. En lo
RESUELVE:
sucesivo, no puede alegar que no es posible esperar
Artículo 1º – Declarar la validez del decreto 863 de
a que se complete el trámite ordinario de sanción de
las leyes, ya que el hecho de la delegación resulta en fecha 5 de julio de 2007.
sí mismo “suficiente evidencia de que no concurre la
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
hipótesis que habilita el mecanismo establecido en el
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
artículo 99, inciso 3” (CSJ, fallo citado).
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
A lo cual se suma, en primer lugar, que ninguna año dos mil ocho.
norma constitucional autoriza a suponer que el fin
Julio C. Cobos.
puede justificar los medios (artículo 28 de la ConstiJuan J. Canals.
tución Nacional) y, sobre todo, cuando está en juego
el principio de división de poderes (artículos 1°, 44 y
31
concordantes de la Constitución Nacional). En segundo lugar, que las autoridades de la Nación no pueden
(S.-470/08)
escoger a su libre arbitrio la forma del acto jurídico
mediante el cual expresar su voluntad o adoptar una
Proyecto de declaración
decisión (argumentos artículos 973, 976, 977 y concordantes del Código Civil). Y en tercer lugar, que en El Senado de la Nación
el caso específico de la delegación legislativa, utilizar
DECLARA:
otra vía normativa podría erigirse como un mecanismo
Su adhesión al 104º aniversario de la fundación del
espurio para burlar las bases o política legislativa que el
Congreso fija en toda norma de delegación (conforme diario “La Voz del Interior”, efectuada el 15 de marzo
artículo 76 de la Constitución Nacional), y eludir así el de 1904 en la provincia de Córdoba.
necesario control a cargo del propio Poder Legislativo
Haide D. Giri.
o el Poder Judicial.
La Constitución Nacional ha establecido determiFUNDAMENTOS
nadas formas y formalidades para que las decisiones
Señor presidente:
del presidente sean válidas y tengan fuerza obligatoria.
“La Voz del Interior” nació el 15 de marzo de 1904,
Deben constituir el ejercicio de una atribución o competencia propia del jefe de la Nación (artículo 99) y gracias a Silvestre Rafael Remonda y al impulso pe-
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riodístico de Juan Dionisio Naso. Ya en sus comienzos,
se planteó y quiso ser la voz que habría de hablarles a
los argentinos desde el corazón geográfico del país, y
a ello se debe su nombre.
Fue contemporánea a diarios que dejaron de editarse
a comienzos de siglo XX como “Los Principios”, “La
Libertad” y “La Patria”, y desde sus primeras épocas
buscó constituirse en un espacio desde el cual se trabajara con las problemáticas sociales del país, facilitando
la comunicación continua con la sociedad. “La primera
palabra”, como se tituló el editorial inaugural, sintetizó
la que sería esta conducta.
En la actualidad ha llegado a constituirse en el líder de
los diarios de interés general que se editan en la ciudad de
Córdoba, en uno de los principales en el interior del país y
el tercero en la Argentina en cuanto a caudal publicitario,
con tiradas promedio de sesenta mil ejemplares de lunes
a sábado y noventa mil los domingos.
Continuamente ha apuntado a su mejora y renovación, con instalaciones concebidas según avanzadas
tendencias arquitectónicas y tecnológicas, y ha planteado un rediseño integral en los procesos de producción
y capacitación de personal.
En homenaje a un diario que ha sabido constituirse
en un espacio de encuentro, de diálogo, de polémica y
debate, a través de su papel crítico fundamental y a su
enorme responsabilidad social, solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 104º aniversario de la fundación del
diario “La Voz del Interior”, efectuada el 15 de marzo
de 1904 en la provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
32
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el pasado 5 de
febrero del corriente año el quincuagésimo aniversario
de la creación del Consejo Nacional de Actividades
Científicas y Tecnológicas (Conicet), adhiriendo a
las celebraciones que con tal motivo se lleven a cabo,
rindiendo así homenaje a la labor del investigador
científico.

Reunión 4ª

(S.-3.795/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en el año del quincuagésimo aniversario de la creación del Conicet, adhiriendo a las
celebraciones que con tal motivo se lleven a cabo,
rindiendo así homenaje a la labor del investigador
científico.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas fue creado el 5 de febrero de 1958 como
un ente autárquico, dependiendo en forma directa de
la Presidencia de la Nación.
Ha centrado su cometido en fomentar y subvencionar
el avance científico y tecnológico en el país.
Hoy, el Conicet cuenta aproximadamente con 5.200
investigadores, 5.600 becarios y 2.300 técnicos trabajando en los centros e institutos que funcionan en todo
el país, realizando investigaciones en las áreas de las
ciencias agrarias, ingeniería y de materiales; en ciencias
biológicas, en ciencias exactas y naturales y ciencias
sociales y humanidades, brindando apoyo al desarrollo
de la economía nacional y de una mejor calidad de vida
de la población.
Luego de 50 años de su fundación, el Conicet continúa trabajando para que nuestro país se encuentre
inserto en la sociedad del conocimiento.
En palabras de su actual presidente, doctor Eduardo
Charreau, “…El grandioso proyecto de Houssay para el
desarrollo de la ciencia argentina es una realidad cierta
y promisoria. Sin duda, hoy puede afirmarse que la Argentina tiene un sistema científico maduro para entrar
de lleno a una sociedad basada en el conocimiento, que
sin duda estará en mejores condiciones de alcanzar sus
objetivos de desarrollo económico, de justicia social
y de lograr una mayor autonomía en sus decisiones.
Este consejo, que Houssay contribuyó a crear con su
extraordinaria capacidad y genio ejecutivo, y al que dedicó los últimos años de su vida, resistió los tremendos
cambios vividos por el país, resistiendo tenazmente las
más de las veces, pero también saliendo fortalecido.
A esa estabilidad contribuyeron, por una parte, la
sensatez y la vocación de servicio de los científicos y el
personal del Conicet, que cumplió con lealtad ejemplar
tareas de responsabilidad con tacto y eficiencia. Es este
noble y bien establecido sentimiento de pertenencia de
todos sus miembros que nos permite mirar con mucho
optimismo el futuro del Conicet, aun en el mundo globalizado de empecinada competitividad…”.
Los festejos relacionados con su aniversario, se
desarrollarán en su mayoría, en el mes de abril, al
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celebrarse el Día del Investigador Científico, conme- personal de apoyo a la investigación y desarrollo, el otormorando el nacimiento del doctor Bernardo Houssay, gamiento de becas, el financiamiento de proyectos y de
fundador y primer presidente del consejo, quien fuera unidades ejecutoras de investigación y el establecimiento de
además consagrado con el Premio Nobel en Fisiología vínculos con organismos internacionales gubernamentales
en el año 1947.
y no gubernamentales de similares características.
Como representante de la provincia de Córdoba y
Conicet ha centrado su misión en fomentar y submujer de ciencias, no puedo dejar de celebrar con mis vencionar la investigación científico-tecnológica y
colegas la creación del Ministerio de Ciencia, Tecno- las actividades de apoyo que contribuyan al avance
logía e Innovación Productiva, y el acuerdo firmado científico y tecnológico en el país, al desarrollo de la
recientemente por el ministro doctor Lino Barañao y la economía nacional y al mejoramiento de la calidad de
Universidad Nacional de Córdoba, por el cual se com- vida de la sociedad.
prometen a llevar adelante el Programa de Formación
Hoy, para cumplir con su objetivo, el Conicet cuenta
de Recursos Humanos de Alta Calificación.
con casi 5.200 investigadores, más de 5.600 becarios y
Este programa apunta a la radicación de investigado- 2.300 técnicos que realizan tareas de investigación en los
res argentinos residentes en el exterior y a la relocaliza- centros e institutos que funcionan en todo el país. Su tarea
ción de investigadores de diferentes regiones del país se desarrolla en cinco grandes áreas: agrarias, ingeniería y
en el marco de proyectos de investigación y desarrollo de materiales; biológicas y de la salud; exactas y naturales;
sociales y humanidades; y tecnología.
para la radicación de investigadores.
En su quincuagésimo aniversario, el Conicet contiPor las consideraciones vertidas, solicito a mis pares
núa trabajando para mantener su sólido compromiso
me acompañen con su voto afirmativo.
con la comunidad, con el fin de hacer de la Argentina
Haide D. Giri.
un país mejor y con la firme convicción de que sólo
con trabajo y esfuerzo podrá contribuir a la inserción
(S.-23/08)
de nuestro país en la sociedad del conocimiento, paradigma del nuevo siglo.
Proyecto de declaración
Los festejos por el cincuentenario se realizarán en
El Senado de la Nación
abril próximo, cuando se celebre el día del investigaDECLARA:
dor, conmemorando el nacimiento del doctor Bernardo
Su beneplácito al conmemorarse el pasado 5 de Houssay, fundador y primer presidente del consejo.
Aunque todavía queda mucho camino por delante,
febrero del corriente año los cincuenta años de la creación del Consejo Nacional de Actividades Científicas el Conicet de hoy es una de esas grandes riquezas
y Tecnológicas (Conicet), institución pionera en la del país que merece nuestro genuino agradecimiento.
Porque como alguna vez dijo el propio Houssay, “las
investigación científica del país.
conquistas del presente son sueños juveniles realizados
Horacio Lores.
y que alguna vez se tuvieron por imposibles”.
Por todo lo expuesto, y con el convencimiento de que
FUNDAMENTOS
la ciencia esta al alcance de todos y es una herramienta
más para evolucionar como sociedad, solicito a mis
Señor presidente:
pares me acompañen en el presente proyecto.
La investigación científica en la Argentina cumple
Horacio Lores.
uno de los principales roles para el desarrollo de los
grandes avances médicos, técnicos, científicos que
El Senado de la Nación
produce el país.
DECLARA:
Hace exactamente 50 años, un 5 de febrero de 1958,
un grupo de pioneros encabezado por el doctor BernarSu beneplácito al conmemorarse el pasado 5 de
do Houssay fundaba la institución que transformaría febrero del corriente año el quincuagésimo aniversario
totalmente la actividad científica: ese día, el decreto de la creación del Consejo Nacional de Actividades
número 1.291 creaba el Consejo Nacional de Activi- Científicas y Tecnológicas (Conicet), adhiriendo a
dades Científicas y Tecnológicas (Conicet).
las celebraciones que con tal motivo se lleven a cabo,
El Conicet fue creado como un ente autárquico del rindiendo así homenaje a la labor del investigador
Estado con sede en la ciudad de Buenos Aires, depen- científico.
diendo directamente de la Presidencia de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
El organismo obtuvo entonces una amplia gama de ins- en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
trumentos que se juzgaban adecuados para elevar el nivel año dos mil ocho.
de la ciencia y de la tecnología en la Argentina al promediar
Julio C. Cobos.
el siglo y que aún hoy constituyen el eje de sus acciones:
las carreras del investigador científico y tecnológico y del
Juan J. Canals.
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(S.-3.747/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de la vigésima sexta
edición de la Feria Internacional de Artesanías 2008,
a llevarse a cabo en el Complejo Ferial Córdoba,
provincia de Córdoba, del 19 al 30 de marzo de 2008.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como ya es tradición en la ciudad de Córdoba, una
nueva edición de la Feria Internacional de Artesanías formará parte de los eventos que se desarrollan allí durante la
Semana Santa, destacándose por su significatividad cultural
y por la convocatoria de asistentes que recorren sus pasillos
apreciando las más diversas expresiones artesanales.
Más de 600 artesanos son seleccionados para ofrecer
sus obras, que encierran la riqueza del trabajo creativo,
aprendido a lo largo de la vida, y para dar a conocer
tanto el concepto estético como para cumplir una función al servicio del hombre.
A los artistas que provienen de prácticamente todas
las regiones del país se suman las delegaciones de
pueblos originarios argentinos y de otros países de
Latinoamérica, Oriente Medio y Europa.
Posibilidades de contacto, intercambio de experiencias, y apertura de nuevos mercados para el desarrollo
económico de los artesanos, son algunas de las actividades que incrementan el atractivo de esta feria.
El Museo Iberoamericano de Artesanías es el custodio de aquellas piezas que han sido premiadas en
las sucesivas ediciones, y aquí también se muestran
al público para que pueda apreciar la evolución y la
jerarquía de estas obras.
La importancia de los eventos como el que aquí
se propicia radica en brindar el apoyo necesario para
difundir la labor del artesano y fomentar sus posibilidades de crecimiento personal y económico.
Por todo ello es que solicito a mis pares el apoyo a
este proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de la XXVI Edición
de la Feria Internacional de Artesanías 2008, llevado
a cabo en el Complejo Ferial Córdoba, provincia de
Córdoba, del 19 al 30 de marzo de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.

(S.-3.815/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Mercosur, que se celebrará el 26 de marzo de 2008.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es indudable que al unir fuerzas las posibilidades de
lograr mejores resultados se incrementan, y es lo que
ha motivado a los países de Latinoamérica a conformar el Mercosur, donde los Estados parte no sólo se
comprometen a realizar acciones referidas al desarrollo
económico y político de esos países, sino también a
emprender esfuerzos conjuntos, que abarquen lo educativo, lo social y lo cultural.
Desde un comienzo este espíritu se plasmó en los
tratados que le dieron origen y paulatinamente se logran acuerdos tendientes a consolidar la democracia,
la seguridad jurídica, a reducir la pobreza, a fomentar
el desarrollo económico y social en equidad, especificados entre sus objetivos.
Desde 1991, son cuatro los Estados que integran
el Mercosur: la República Federativa de Brasil, la
República del Paraguay, la República Oriental del
Uruguay, y la República Argentina, incorporándose en
el año 2007 la República Bolivariana de Venezuela, y
continúan como Estados asociados las repúblicas de
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.
Cifras oficiales dan cuenta de la envergadura económica que ha significado la alianza entre estos países
y le permite posicionarse como “…el tercer bloque
económico en Occidente, detrás del NAFTA y la Unión
Europea. Comprende el 70 % de la superficie de Latinoamérica, el 57 % de la población y un producto bruto
que corresponde al 70% de Sudamérica”.
“El Mercosur es la décima base industrial en el
mundo, uno de los más importantes exportadores mundiales de materias primas y minerales, uno de los diez
productores más grandes de automóviles”, según datos
extraídos del portal oficial del Mercosur.
En esta oportunidad, nuestro país tiene el orgullo de
ejercer la presidencia pro témpore de este organismo, lo
que implica una posición de compromiso y responsabilidad para tomar aquellas medidas que permitan avanzar en las soluciones para un crecimiento sustentable.
Además, la apertura de un espacio legislativo y
político como el Parlamento del Mercosur, integrado
por representantes de cada Estado, contribuye aún más
a la solidez de sus decisiones en pro de la justicia, la
paz y la libertad.
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Adhiriéndome a esta recordación es que solicito al
En enero de 1593 parte Argañarás desde Santiago del
honorable cuerpo su acompañamiento para la aproba- Estero, pasando por Salta, donde hizo las providencias
ción de este proyecto.
del traslado por aquellos caminos todavía sin historia,
rumbo a Jujuy.
Carlos A. Rossi.
El 19 se abril de 1593, domingo de Resurrección,
El Senado de la Nación
después de elegido el lugar para la fundación, se procede al ceremonial acostumbrado. La ceremonia tenía
DECLARA:
que ser solemne: el fundador toma posesión del terreno
Su adhesión a la conmemoración del Día del Merco- en nombre del rey de España, levanta la espada y hace
sur, que se celebrará el 26 de marzo de 2008.
el reto a quienes se opongan a la posesión de la tierra
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, y fundación de la ciudad. Francisco desnuda su espada,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del con la cual tira al aire tajos y reveses, arrancó hierbas,
año dos mil ocho.
tiró piedras y en nombre del rey tomó posesión de la
tierra; después requiere en voz alta a los presentes, por
Julio C. Cobos.
si entre ellos hubiera alguno que contradijera el lugar
Juan J. Canals.
del asiento de la nueva ciudad y su jurisdicción. No
35
(S.-11/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del cuadragésimo
decimoquinto aniversario de la fundación de la ciudad
de San Salvador de Jujuy, acontecida el 19 de abril
de 1593.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El establecimiento de una población en el valle de
Jujuy se había convertido en un problema a solucionar
urgentemente, ya que el comercio proveniente del Alto
Perú estaba obligado a pasar por allí y el lugar se había
transformado en punto estratégico debido a que convergían las rutas provenientes del Perú y se abrían hacia
la progresista región del Sur, uniéndose al Atlántico.
Es así como Juan Ramírez de Velasco designó al
capitán Francisco de Argañarás y Murguía para dicha
tarea.
Esta era una empresa difícil, puesto que en el valle
de Jujuy hubo anteriormente dos fundaciones de la
ciudad: ciudad de Nieva en 1561 y San Francisco de
Alava en 1575. Ninguna de ellas prosperó, ambas
fueron destruidas.
El tercer intento tenía que perdurar, puesto que el
largo camino al Perú exigía nuevas fundaciones para
consolidar el paso estratégico y obligado de la Quebrada de Humahuaca. El extremo sur del valle de Jujuy
resultaba ideal para enclavar una ciudad que sirviera
de apoyo a la comunicación entre el Tucumán –el territorio que hoy ocupan las provincias de Santiago del
Estero, Córdoba, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Salta
y Jujuy– y el Perú.

habiendo en el concurso quien alegara en contra se dio
por terminado el acto de la fundación, llamándose la
ciudad San Salvador del Velasco.
La ciudad llevó ese nombre en honor al gobernador
Juan Ramírez de Velasco hasta el año 1952 en que fue
bautizada como San Salvador de Jujuy.
Los pobladores se ocuparon de hacer sus viviendas
cuando se les otorgó la posesión de sus terrenos. Las
formas arquitectónicas eran sencillas en extremo. Las
casas tenían pocas puertas, ventanas pequeñas y techos
de paja y barro, los adornos exteriores de estilo. Las
huertas de frutales y hortalizas daban el toque de color.
El primer arquitecto sin título que, por profesión, se
ocupaba de la construcción de casas, de carpintería y
herrería fue el vecino Alonso de la Plaza, hombre de
conocimientos y experiencia en el oficio. En 1598 el
cabildo determinó la edificación definitiva de la iglesia
mayor, siendo él quien la hizo de dos naves. Lo siguió
en este arte luego de su muerte el maestro Diego de
Solís hasta mediados del siglo XVII quien concluyó el
templo de San Francisco, la iglesia de los mercedarios
y parte de la iglesia matriz. Se destacó también Diego
Hernández o Fernández en este arte. De esta época
se conserva también en la capital el Museo Lavalle.
En los pueblos del Norte como Purmamarca, Tilcara,
Humahuaca, Casabindo, Santa Catalina, Yaví y otras
localidades se vislumbra el esplendor de esta época.
Allí la arquitectura es el reflejo de los deseos de orden
e inserción en el medio ambiente natural.
A la ciudad también la llaman “Tacita de Plata”. No
por lo que luego realizó la obra del hombre, la mano
de sus hijos, el amor y el sacrificio de sus mujeres.
Simplemente, porque bajaban de las montañas, traían
en las ropas el polvo de cien caminos con sus guerras y,
de pronto, se encontraron con esa dulce, limpia, bella,
enclavada entre los cerros. Era la tierra de Jujuy, la
tierra donde empezarían a levantarse las casas, la tierra
donde crecerían los primeros luchadores de la libertad
y se regaría con la sangre de todos los argentinos.
En Jujuy no sólo comienza la patria física y geográfica sino también parte de la historia de la República.
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Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del cuadragésimo
decimoquinto aniversario de la fundación de la ciudad
de San Salvador de Jujuy, acontecida el 19 de abril
de 1593.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
36

nicación tendientes a difundir contenidos y temáticas
sociales, entre otros.
La ciudad de San Francisco de Tilcara, sede de este
encuentro de cine y video, es un sitio con una gran
identidad, no sólo por su belleza natural, sino también
por su gente; una cultura viva. No caben dudas, que esta
ciudad y su gente de la Quebrada de Humahuaca, declarada patrimonio paisajístico y cultural de la humanidad,
serán anfitriones ideales a los distintos participantes.
Las proyecciones serán nocturnas y a cielo abierto,
tres largometrajes por noche, precedidos por un corto
cada una. Se contará con la presencia de cineastas y
documentalistas de distintos puntos del continente,
como realizadores de Brasil y Venezuela y Cuba. A la
vez, se realizaran distintos talleres de comunicación
comunitaria, además de presentaciones varias del Canal
Encuentro, de Canal 7 la televisión pública, y diversas
presentaciones de artistas de la región.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.

Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo al Primer Encuentro Latinoamericano de Cine y Videos Social de la Quebrada, a
realizarse del 12 al 19 de abril del año en curso, en la
ciudad de San Francisco de Tilcara, provincia de Jujuy.
(S.-13/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 4ª

(S.-176/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Encuentro
de Cine y Video de la Quebrada, a realizarse en Tilcara,
provincia de Jujuy, del 12 al 19 de abril del corriente
año.
Liliana Fellner.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

De interés legislativo al Encuentro Latinoamericano
de Cine y Video Social de la Quebrada, a realizarse del
12 al 19 de abril del año en curso, en la ciudad de San
Francisco de Tilcara, provincia de Jujuy.

Señor presidente:
Del 12 al 19 de abril del corriente año se desarrollará
en Tilcara, provincia de Jujuy, el Primer Encuentro de
Cine y Video de la Quebrada. Esta primera edición,
auspiciada por el municipio de esa ciudad, la Secretaría
de Turismo de la provincia de Jujuy, el INCAA y la fundación Kelum, contará con la presencia de prestigiosos
directores de cine, además de la participación de numerosos profesionales de toda Latinoamérica vinculados
a esta industria cultural, entre ellos, representantes de
Cuba, Venezuela, Brasil, etcétera.
Lo significativo de este encuentro es que no va a
ser competitivo, sino que el espíritu que moviliza este
evento es que los jujeños particularmente pero también
todas personas del país interesadas en participar, tengan la posibilidad de acceder gratuitamente a diversas
actividades con el objeto de adquirir y compartir
conocimientos, experiencias, sistemas, métodos de
trabajo de esta importante industria cultural. Para ello
se realizarán talleres, exposiciones, que van a coordinar
grandes directores de cine y video, con el objeto de
lograr aquel propósito.

Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objeto de crear un espacio de encuentro e intercambio para los realizadores, productores y público
cinematográfico, posisionando al Norte Argentino en
el mapa cultural internacional, del 12 al 19 de abril del
corriente año se llevara a cabo el Encuentro Latinoamericano de Cine y Video Social de la Quebrada.
Siendo los objetivos principales de los organizadores
del encuentro contribuir a la difusión, intercambio y
circulación de contenidos mediante la programación de
nuevas producciones que permitan sensibilizar, educar,
y difundir la cultura y la realidad social de los pueblos
de América Latina con un abordaje del respeto a los
derechos humanos y a la vez tender puentes de comu-
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Señor presidente, esta iniciativa se suma a otras que cultura, la medicina y virtualmente todas las actividaintentan con el mismo objetivo promover el conoci- des del hombre han sido transformadas con las nuevas
miento de la realidad cinematográfica internacional; tecnologías de la información. Esta nueva sociedad, es
entendiendo a ésta como un vehículo excepcional para la denominada “sociedad de la información”.
la transmisión de conocimientos, experiencias y realiEn este orden, el congreso y muestra Internet Meeting
dades diversas, a partir de las relaciones que este arte 2008, organizado por la Cámara Argentinade Bases de
establece al englobar dentro de la misma interacción, Datos y Servicios en Línea (CABASE), será un impora la obra, al artista o creador y al público en general, tante foro internacional donde se encontrarán diversas
destinatario natural de toda expresión artística.
oportunidades de servicios presentes, y donde se vislumSeñor presidente: en el entendimiento de que el brará el rumbo de las nuevas tecnologías o de aquellas
cine y video es una vía importante que posibilita la tecnologías existentes aplicadas a las nuevas áreas de la
integración entre las personas y fortalece los lazos que vida, tanto en relación al sector público como al privado.
nos une, a través del enaltecimiento de las expresiones
Con el objetivo de presentar un panorama de las
comunes, es que invito a mis pares para que acom- oportunidades y desafíos que presenta Internet y las
pañen con su voto afirmativo la presente iniciativa TIC, los asistentes participarán de los distintos paneles
parlamentaria.
a desarrollarse durante los días del congreso.
A la vez, el desafío de alcanzar la conectividad en zonas
Liliana B. Fellner.
rurales, la telefonía celular y su relación con Internet, los
El Senado de la Nación
contenidos en Internet (el auge del usuario proveedor), la
convergencia de servicios, y perspectivas de e-salud, eDECLARA:
gobierno, e-inclusión, y e-educación en nuestro país, son
De interés legislativo al Primer Encuentro Latino- sólo algunos de los tópicos que se abordarán en el evento.
americano de Cine y Videos Social de la Quebrada, a
Teniendo presente el temario propuesto y la enver
realizarse del 12 al 19 de abril del año en curso, en la
gadura
de los participantes es indudable que todo el
ciudad de San Francisco de Tilcara, provincia de Jujuy.
material que se producirá en el encuentro será de gran
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, importancia para el diseño de las modernas herramienen Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del tas legislativas orientadas a la regulación de las nuevas
año dos mil ocho.
tecnologías de la información.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
Julio C. Cobos.
aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan J. Canals.
Guillermo R. Jenefes.
37
El Senado de la Nación
DECLARA:
(S.-340/08)
Proyecto de declaración
De interés legislativo, el congreso y muestra Internet
Meeting
2008, organizado por la Cámara Argentina de
El Senado de la Nación
Bases de Datos y Servicios en Línea (CABASE), que
DECLARA:
se desarrollará en la Ciudad de Buenos Aires, el 23 y
De interés legislativo, el congreso y muestra Internet 24 de abril de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
Meeting 2008, organizado por la Cámara Argentina de
Bases de Datos y Servicios en Línea (CABASE), que en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
se desarrollará en la Ciudad de Buenos Aires, el 23 y año dos mil ocho.
24 de abril de 2008.
Julio C. Cobos.
Guillermo R. Jenefes.
Juan J. Canals.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace un tiempo los teóricos del ámbito de
las comunicaciones nos hablan de la sociedad de la
información. El término refiere, en forma genérica y
abarcativa, al fenómeno social producido en los últimos años, que muestra a la sociedad impactada por la
transmisión de información. La explosión informativa
ha modificado sustancialmente la vida de la sociedad.
El trabajo, el comercio, la economía, la educación, la

38
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Agua y la Energía Eléctrica, establecido mediante el
decreto 3.613/49, y del Día Nacional del Agua, fijados
el 31 de marzo de cada año por decreto 2.482/73.
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(S.-83/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Agua y la Energía Eléctrica, establecido mediante el
decreto 3.613/49, y del Día Nacional del Agua, fijados
el 31 de marzo de cada año por decreto 2.482/73.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conmemoración del Día Nacional del Agua y la
Energía Eléctrica es la fecha que honra a dos de los recursos más importantes para la humanidad; se estableció mediante el decreto nacional 3.613/49 sancionado
el 14 de febrero de 1949, en una época donde ya se
estaba tomando conciencia de dos realidades, obvias en
apariencia. La primera de ellas fue el percatarse de que
no debía abusarse del agua, ya que, en algún momento,
ésta podría acabarse. La segunda estaba abocada al uso
que se le venía dando al recurso hídrico en lo que a
términos de energía se refiere.
Finalmente, en 1973 el decreto 2.481, y sin quitar el
día anterior del calendario, se determinó que cada 31
de marzo se celebre con exclusividad el Día Nacional
del Agua, con el objetivo de estimular, en todos los
habitantes, la responsabilidad en el uso de los recursos
hídricos del país, así como un mayor conocimiento y la
conservación a conciencia de los mismos.
El acuífero Guaraní por sólo dar un ejemplo es un
reservorio de aguas subterráneas y que según prestigiosos científicos, podría constituirse en la mayor reserva
de aguas fósiles del planeta.
En tal sentido estamos hablando de “acuíferos fósiles” que son reservas subterráneas de agua que datan
de varios siglos e incluso milenios y que en nuestros
días reciben pocos aportes de recarga por precipitación
atmosférica. Al igual que las reservas de petróleo, estos
acuíferos son prácticamente irrenovables y la extracción de sus aguas reduce el suministro al igual que en
el caso de los pozos de petróleo.
Este acuífero es compartido por Paraguay, sur de
Brasil, Uruguay y gran parte del Litoral argentino, por
lo que su valor estratégico, geopolítico y económico
podría resultar incalculable en un futuro no muy lejano.
Esta reserva tiene un volumen de casi 40.000 km3, con
una temperatura que varía entre 35 y 70º C aproximadamente, encontrándose a una profundidad media de
1.800 metros y sus capas fluctúan entre los 50 y los 80
metros de espesor.
Algunas informaciones expresan que fue descubierto
oficialmente en el año 1977, a través de operaciones
efectuadas por el Ejército de los Estados Unidos de
América, el que mediante la perforación de pozos
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buscaba petróleo y se encontró con agua termal. Como
se expresara, el estudio de esta reserva corre por cuenta de universidades e institutos privados con fondos
provenientes del extranjero, los que se apropian de los
mismos y en consecuencia no es irracional pensar que
estamos frente a una maniobra similar a la ocurrida
en su momento con el petróleo, en el cual el país y
los técnicos nacionales hicieron todos los esfuerzos
de prospección y cateo y la extracción y las ventajas
del mismo están en manos de las empresas petroleras
multinacionales.
No hay dudas de que el agua dulce es uno de los
recursos más limitados, de mayor degradación y cada
vez más caro para su obtención y que su crítico estado
pone en riesgo nuestra propia supervivencia y a la del
planeta.
Poco más del 70 % (setenta por ciento) de la Tierra
está cubierta por el agua, de ese total poco más del 97 %
(noventa y siete por ciento) es agua salada presente en
océanos y mares y menos de 3 % (tres por ciento) es
agua dulce. De ese 3 % (tres por ciento) el 79 % (setenta y nueve por ciento) es prácticamente inutilizable
ya que está encerrada en casquetes polares, glaciares
y nieves eternas, el 20 % (veinte por ciento) son aguas
subterráneas y solamente el 1 % el (uno por ciento)
agua de superficie.
De ese 1 % (uno por ciento) del agua de superficie,
el 52 % (cincuenta y dos por ciento) se encuentra en
lagos, el 38 % (treinta por ciento) humedad del suelo,
8 % (ocho por ciento) es humedad atmosférica, otras
formas 0,25 % (cero veinticinco por ciento) y en ríos
solamente el 1,75 % (uno con setenta y cinco por
ciento) y de ese porcentaje una gran parte sufre contaminación de distintos tipos, por lo que su consumo se
vuelve peligroso para la salud.
De conformidad a lo manifestado por la ONU, para
reducir a la mitad en 2015 el número de personas sin
agua potable se necesitaría una inversión anual de
180.000 millones de dólares.
Según el informe del III Foro Mundial del Agua,
realizado en Kyoto, Japón en 2003, “se prevé que
en los próximos veinte años el promedio mundial de
abastecimiento de agua por habitante disminuirá en un
tercio”, a causa del crecimiento de la población, de la
contaminación y del cambio climático. “En el mejor de
los casos, a mediados de este siglo habrá 2.000 millones de personas en 48 países que sufrirán de escasez
de agua; el peor de los escenarios muestra a 7.000
millones de personas en 60 países con ese problema”.
“Ninguna región del mundo podrá evitar las repercusiones de esta crisis que afecta todos los aspectos de la
vida, desde la salud de los niños hasta la capacidad de
las naciones para alimentar a sus ciudadanos [...] “la
crisis del agua –ya se manifieste por la cifra de niños
que sucumben a las enfermedades o por el número de
ríos contaminados– es ante todo una crisis debida a
la falta de buen gobierno y de voluntad política para
administrar los recursos con sensatez.”
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A partir del llamado Consenso de Washington se pro- con 16 turbinas 450/500 kW de capacidad se puede
fundiza la reorganización del poder económico en ma- generar 23 GW/año (1 gigavatio = 1 millón de vatios
nos de los grandes oligopolios globales, comenzando o 1.000 kW). A pesar de que la inversión inicial para
las políticas de privatización de los servicios públicos generar este tipo de energía es mayor que la requerida
y el desguace de las empresas de gestión estatal en los para el combustible fósil, estos equipos tienen bajos
países en vías de desarrollo.
costos de mantenimiento, no utilizan combustible y
Estos nuevos lineamientos, la situación decreciente tienen una vida útil de más de 20 años.
del recurso agua y los costos elevados de la prestación
Si agregamos el beneficio ambiental que trae apadel servicio llevaron a los poderosos del mundo a rejado, los costos finales son menores en relación al
pergeñar fabulosos negocios (no siempre claros como uso de combustibles fósiles. Más allá del beneficio
el agua) en esta materia y tan es así que “la División ambiental global que representa el ahorro de emisiode Aguas del Banco Mundial, las empresas transna- nes, la producción y uso de biocombustibles puede
cionales (ETN) y los organismos como Global Water generar otras ventajas adicionales: aumentar el valor
Partnership (Cooperación Mundial  de Servicios de agregado de la producción agrícola, y ofrecer mercados
Agua) han argumentado todos que la solución de los alternativos no dependientes directamente del valor
problemas del agua siempre es el sector privado”, ya
internacional de los alimentos.
sea a través de privatizaciones, concesiones o coopeEn nuestro país existe también un gran potencial
ración público-privada.
para
la generación de biocombustibles por el desarrollo
Tal doctrina ya es prácticamente obligatoria para los
países en desarrollo. Tanto el Banco Mundial como el de una nueva regulación, tecnología e incentivos en
FMI imponen la privatización en alguna forma. Esas el sector agropecuario. El hecho de ser el principal
instituciones afirman, en palabras de la señora That- exportador mundial de soja y el segundo de maíz, le
confiere a la Argentina un enorme ímpetu para producir
cher, que “no hay alternativas”.
Hoy vemos que aquellos que tienen un mayor gra- etanol y biogás.
Energía del viento: en materia de energía eólica, la
do de responsabilidad en el deterioro del recurso son
producto de las presiones y complicidades, quienes nos Argentina sancionó la ley 25.019, que declara de interés
van a brindar el servicio, llevando nuevamente agua nacional la generación de electricidad a través de enerpara su molino, sin que la sociedad pueda participar gía eólica y solar, y establece incentivos económicos
del proceso de discusión o gestión de políticas públicas para la instalación de centrales y equipos generadores
de energía no contaminante. Por su parte, la reducción
en tal sentido.
Frente a este panorama, debemos saber que Sud- de emisiones de dióxido de carbono (CO2) a través de
américa es poseedora del 47 % (cuarenta y siete por la generación de energía eléctrica limpia, aprovechando
ciento) de los recursos hídricos de la Tierra, lo que los vientos de la Patagonia, es una importante alternatransforma a esta amplia región del planeta, a la luz tiva de sustitución de generación térmica quemando
de la avidez internacional, en un más que apetecible gas natural o fuel oil.
botín a conquistar. Las grandes corporaciones saben
Los aportes de las energías limpias contribuyen al
de la situación referida (escasez) y también saben que desarrollo de economías regionales con la consecuente
el agua será uno de los commodities más caros en un generación de empleo y estabilización de la población
futuro no muy lejano.
en zonas que actualmente tienden a prescindir la mano
El oro azul (como lo llama Maude Barlow, directora de obra rural. En la provincia del Chubut, el desarrollo
del Forum Internacional sobre Globalización), en los realizado por la Sociedad Cooperativa Popular Liminuevos tratados internacionales de libre comercio, tada, en el Parque Eólico Antonio Morán, permite la
en las negociaciones secretas del Acuerdo de Libre generación de 11,2 MW mediante la instalación de 16
Comercio para las Américas (ALCA), en las cartillas equipos aerogeneradores montados en las cercanías
del Banco Mundial y de otros organismos financieros de las ciudades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.
es encasillado como producto (commodity) que podrá
La reducción de emisiones de gases que genera el
ser exportado libremente y sin control de los gobiernos. proyecto alcanzan las 18.366 toneladas CO /año, donde
2
La Argentina apuesta a la generación de energía la energía generada reemplaza a la que se obtenía con
no contaminante. Al entrar en la era de las energías equipos térmicos, que consumían fuel oil o gas natural.
limpias se contribuye a la reducción de gases que Esta iniciativa se convirtió en el primer proyecto de este
provocan el efecto invernadero, ya que la utilización tipo presentado y aprobado en el marco del Mecanismo
de combustibles fósiles es una de las mayores causales para un Desarrollo Limpio (MDL) que lleva adelante
de concentración en la atmósfera. Otros aportes son el la Secretaría de Ambiente de la Nación. La energía
mejoramiento de las condiciones de la salud pública eólica producida en este parque eólico, equivale a eviy la diversificación de la matriz energética nacional.
tar anualmente la combustión de 9.900.000m3 de gas
Nuestro país tiene zonas con importantes corrien- natural o de 8.400 t equivalentes de petróleo. Además,
tes de aire. La Patagonia es una de las regiones de el impacto visual de la planta es mínimo ya que está
mayor potencial eólico, donde en un área de 1 km2 situado lejos de la zona urbana.

588

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Otro de los emprendimientos pertenece a la Municipalidad de Pico Truncado, en la provincia de Santa
Cruz. Se trata del Parque Eólico “Jorge Romanutti” y
es el primero de su tipo en América Latina en producir
hidrógeno. Aunque aún se encuentra en la fase experimental, con una media de 300 días anuales de viento,
generará electricidad que no produce ninguna contaminación ya que los únicos desechos son agua y calor,
resultando el lugar de producción “del combustible del
futuro”, en referencia al hidrógeno, considerado uno de
los elementos de la química más liviano y abundante.
Vale aclarar que la tecnología del hidrógeno estudia el
uso de este elemento químico como combustible limpio
para generar energía eléctrica o térmica.
Su gran ventaja ambiental radica en la reducción de
emisiones contaminantes de CO2, óxidos de nitrógeno
y azufre, y en que además no consume recursos naturales y es abundante en el universo. Actualmente, la
adquisición de dos nuevos molinos eólicos generarán
en 8 meses el doble de energía eléctrica (2,4 MW), y
tendrá la suficiente energía eólica para abastecer el 70
u 80 % de promedio de la demanda eléctrica de 12.000
habitantes. De acuerdo a los informes técnicos, en Pico
Truncado los vientos alcanzan una velocidad media
anual de 9,3 metros por segundo, de modo que si una
turbina eólica tiene una capacidad nominal de 100 kilovatios al girar en su grado máximo, lo normal es que
a lo largo del año el aparato alcance este rendimiento
uno de cada tres días.
Los precedentes fundamentos ameritan la solicitud
de voto afirmativo de los señores senadores para el
presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
(S.-560/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 31 de marzo, un nuevo aniversario del Día Nacional del Agua.
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de alimentación de los pueblos. Actúa, en otros casos,
como fuente de energía.
Se incorpora como elemento sustancial en gran can
tidad de elementos manufacturados y como auxiliar de
fabricación en procesos industriales y sirve, en alguno
de ellos, como refrigerante o transportador  de calor.
Es elemento de importancia en el clima. Es núcleo en
ciertas actividades recreativas como deportes acuáticos,
playas o piscinas.
Cuando es escasa, falta o es de mala calidad, esta
mos en un problema, cualquiera sea el ámbito donde 
se produce la falencia. La percepción del problema,
un correcto diagnóstico y el hallazgo de una solución
adecuada, efectiva y definitiva se hacen, entonces,
imprescindibles.
Este vital elemento, tan necesario para la humani
dad, ya que sin ella la vida no existiría, cubre las
tres cuartas partes de nuestro planeta, si se toma
desde ese punto de vista podemos pensar que nunca
nos faltaría.
No toda el agua sirve para consumo de la humani
dad, ya que en la proporción mencionada el 80 %
aproximadamente es agua salada, por eso una de las
mayores preocupaciones de todos los países es cuidar
esa pequeña porción que sirve para el consumo.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Agua y la Energía Eléctrica, establecido mediante el
decreto 3.613/49, y del Día Nacional del Agua, fijados
el 31 de marzo de cada año por decreto 2.482/73.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.

Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS

39

Señor presidente:
El 31 de marzo es el Día Nacional del Agua. El
agua juega un papel central, tanto directa como indi
rectamente, en el desarrollo, crecimiento y la supervivencia de los seres vivos.
Es un integrante fundamental de su estructura bio
lógica. Es un componente primordial de la higiene 
personal y comunitaria. Establece vías de comunica
ción usadas desde hace siglos. Es condicionante de la
agricultura y ganadería y por lo tanto de la capacidad

Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial al haberse celebrado el día
21 de marzo, fecha en que se conmemora la masacre
de Sharpeville, Sudáfrica, e instituido por la resolución
2.142/XXI (1966) de la Organización de las Naciones
Unidas.
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Manifiesta su deseo de que se superen los problemas
(S.-3.785/07)
de desigualdad, intolerancia y otras formas de discrimiProyecto de declaración
nación que se encuentran en el mundo actual.
El Senado de la Nación
(S.-3.753/07)
DECLARA:
Proyecto de declaración
1. Su adhesión a la conmemoración de la proclamación del Día Internacional de la Eliminación de
El Senado de la Nación
la Discriminación Racial, instituido por las Naciones
DECLARA:
Unidas para honrar a las víctimas del apartheid.
2. Su apoyo a la promoción del respeto universal de
Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial, ante su nuevo acaecimien- los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos, sin distinción por motivos de raza, sexo,
to el próximo 21 de marzo.
idioma o religión, y su firme compromiso de trabajar
Silvia E. Gallego.
en legislación que promueva la eliminación de la discriminación racial en todas sus formas y manifestaciones.
FUNDAMENTOS
Luis P. Naidenoff.
Señor presidente:
En la resolución 2.142, la Asamblea General de las
FUNDAMENTOS
Naciones Unidas declaró el 21 de marzo Día InternaSeñor presidente:
cional de la Eliminación de la Discriminación Racial,
El Día Internacional de la Eliminación de la Disen el año 1966. Al proclamarlo, la Asamblea General
instó a los países integrantes a acrecentar sus esfuerzos criminación Racial se observa todos los años el 21
para eliminar todas las formas de discriminación racial. de marzo. En ese día del año 1960, la policía disparó
Se eligió el 21 ya que ese día, en 1960, la policía contra una manifestación pacífica que se realizaba en
mató a 69 personas en una manifestación pacífica Sharpeville (Sudáfrica) para protestar contra las leyes
contra las leyes de pases del apartheid que se realizaba de pases del apartheid.
Al proclamar el Día Internacional en 1966, la
en Sharpeville, Sudáfrica.
La Convención Internacional sobre la Eliminación Asamblea General de las Naciones Unidas exhortó
de todas las Formas de Discriminación Racial goza de a la comunidad internacional a que redoblara sus
rango constitucional en nuestro ordenamiento jurídico, esfuerzos por eliminar todas las formas de discrimiasí lo determina el artículo 75, inciso 22, de nuestra nación racial.
La expresión “discriminación racial” denota toda
Carta Magna.
Se entiende por discriminación racial a “toda dis- distinción, exclusión, restricción o preferencia basada
tinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o
en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o
étnico, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos
condiciones de igualdad, de los derechos humanos y y libertades fundamentales en las esferas política,
libertades fundamentales en las esferas política, eco- económica, social, religiosa, cultural, o en cualquier
nómica, social, cultural o en cualquier otra esfera de otra de la vida.
La Convención Internacional sobre la Eliminación
la vida pública”.
de
Todas las Formas de Discriminación Racial entró en
Teniendo en cuenta que términos inhumanos como
“división étnica” o “raza superior” fueron el funda- vigor en 1969 tras la ratificación o adhesión de 27 Esmento de atroces violaciones a los derechos humanos tados. Entre las convenciones de las Naciones Unidas
en distintos lugares del mundo y considerando que sobre los derechos humanos ésta es la más antigua y la
todas las personas somos iguales sin importar la raza, que ha sido ratificada por mayor número de Estados.
La entrada en vigor de la convención y el examen
el color, el linaje o cualquier origen nacional o étnico,
es necesario recordar este día para evitar todo forma de periódico realizado por el comité a lo largo de los
discriminación racial y de esta manera evitar también últimos 20 años de los informes sobre las medidas
adoptadas por los Estados parte para cumplir con sus
la violación de los derechos fundamentales.
Entendiendo que recordar este día no sólo es de obligaciones han dado resultados positivos pero los
fundamental trascendencia para nuestro país sino Estados parte aún deberían intensificar sus esfuerzos
también para toda la humanidad, es que solicito a los en lo que se refiere a la promulgación de leyes que
señores senadores me acompañen en la aprobación del castiguen la difusión de ideas basadas en la superioridad o el odio racial, la incitación a la discriminación
presente proyecto.
racial, así como los actos de violencia y la asistencia a
Silvia E. Gallego.
las actividades racistas.
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Desde los ámbitos de la educación, la enseñanza,
la cultura y la información se deben difundir conocimientos sobre la Carta de las Naciones Unidas y
los acuerdos internacionales de derechos humanos e
implementar medidas para combatir los prejuicios,
promover la comprensión, la tolerancia.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación de este
proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.
(S.-3.802/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial,
que se celebra el día 21 de marzo de 2008.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de marzo de 1960 en Sharpeville (Sudáfrica),
cientos de personas que reclamaban pacíficamente
contra la ley de pases impuesta por el apartheid
fueron baleadas por la policía del gobierno racista y
xenófobo, cobrando la vida de sesenta y nueve de los
manifestantes.
El Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial fue instituido por la Organización de
las Naciones Unidas en virtud de los acontecimientos
acaecidos ese día, con la convicción de que “todas
aquellas acciones, conductas o actitudes que tengan
por objeto la discriminación, distinción, exclusión o
restricción a que toda persona se desarrolle en condiciones de igualdad de los derechos humanos, es un
acto de racismo”.
Nuestra sociedad es víctima y victimaria de estas
formas de discriminación en la actualidad a pesar de la
constante difusión sobre el tema; no deja de aparecer
de una forma u otra este terrible flagelo en escuelas,
trabajos, familias. Por ello propongo hacernos eco de
la propuesta de las Naciones Unidas con la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
(S.-130/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial, a celebrarse el próximo
21 de marzo, en señal del alto interés en la promoción

Reunión 4ª

del entendimiento, la tolerancia y la amistad entre las
naciones, los grupos raciales y étnicos; tópicos cruciales para el progreso humano.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de marzo de 1960, la policía mató a 69 personas en una manifestación pacífica contra las leyes
de países del apartheid que se realizaba en Sharpeville, Sudáfrica. En 1966, la Asamblea General de
las Naciones Unidas proclamó esa fecha como el Día
Internacional de la Eliminación de la Discriminación
Racial e instó a la comunidad internacional a redoblar
sus esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación.
Combatir y erradicar el racismo, la discriminación
racial, la xenofobia y todas las formas de intolerancia,
es una noble misión que merece la participación activa
y concreta de todos los ciudadanos. En ese entendimiento, el 21 de diciembre de 1965, la Convención
Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Racial fue aprobada y abierta a la
firma y ratificación de las naciones. A pesar de que este
instrumento internacional ha sido firmado y ratificado
por 170 Estados, la discriminación racial sigue siendo
un problema muy extendido en todo el mundo.
En el plano nacional, las medidas llevadas a cabo
para combatir el racismo y, en general, cualquier forma de intolerancia, no han alcanzado una razonable
efectividad. Sabemos que no es tarea sencilla tornar
plenamente operativo el precepto constitucional contenido en el artículo 14 de nuestra Carta Magna. Si
bien hemos avanzado considerablemente en el camino
hacia el respeto de la igualdad, derecho inalienable de
la persona humana, es dable sostener que todavía queda
una gran distancia por recorrer. Identificar y estudiar en
profundidad cada una de las esferas en que la igualdad
está siendo menguada por comportamientos racistas e
intolerantes nos parece, al menos, un buen paso en el
avance cualitativo de este encomiable objetivo.
La plena toma de conciencia en esta materia se
diluye cuando vemos personas que aún consideran la
existencia de una raza superior o, más comúnmente,
crean motivos de odio y rencor basados, de suyo injustificadamente, en la sola diversidad étnica y/o cultural
de sus pares.
Las actitudes o comportamientos racistas cotidianos
no son siempre abiertamente agresivos o violentos; sin
embargo, humillan, dañan, comunican indiferencia y
marginación, menguando la autoestima y, consecuentemente, la calidad de vida de las personas. Muchos
de estos actos de intolerancia cotidianos se basan en
predisposiciones, estereotipos y prejuicios profundamente enraizados en muchas sociedades.
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En los días que corren, existen formas de intoleran- policía matara a 69 personas en una manifestación
cia que suelen ser menos visibles que el apartheid, pero pacífica contra las leyes de pases del apartheid que se
realizaba en Sharpeville, Sudáfrica.
no por ello menos insidiosas.
Al proclamarlo a través de la resolución 2.142/
Por todo el mundo, los refugiados, las poblaciones
indígenas y las personas que solicitan asilo todavía XXI de 1966, la Asamblea General de las Naciones
sufren las indignidades de la discriminación racial. Unidas instó a la comunidad internacional a redoblar
Las minorías étnicas siguen siendo desproporcionada- sus esfuerzos para eliminar todas las formas de discrimente pobres, desproporcionadamente afectadas por el minación racial.
desempleo y desproporcionadamente menos instruidas
Hoy, 42 años después de este llamado a la comunique los grupos dominantes. Si bien no están suficiente- dad internacional, las diversas formas de discriminamente representadas en las estructuras políticas, están ción racial siguen vigentes en todo el mundo.
excesivamente representadas en las cárceles; tienen
Según la Declaración sobre la Raza y los Prejuicios
menos acceso a los servicios de salud de calidad y, Raciales de 1978 aprobada por la UNESCO, se define
desde luego, una esperanza de vida más corta.
como racismo a “toda teoría que impone una superioEstas y otras formas de injusticia racial son tristes ridad o inferioridad intrínseca de grupos raciales o étrealidades de nuestra época, pero no necesariamente nicos que dé a algunos el derecho a dominar o eliminar
deben ser inevitables resultados de nuestro futuro.
a los demás, presuntos inferiores, o que haga juicios de
Consideramos trascendente que tanto los individuos valor basados en una diferencia racial”.
como las instituciones defiendan y preserven la igualEl racismo, sigue expresando la declaración, engloba
dad ontológica de la persona humana, independiente- las ideologías fundadas en los prejuicios raciales, los
mente de su origen, creencia o género; pues ése es un comportamientos discriminatorios, las disposiciones
efectivo modo de asegurarle los presupuestos básicos estructurales y las prácticas institucionalizadas que
para que pueda realizarse libremente en sus más diver- provocan la desigualdad racial, así como la idea falaz
sos aspectos y, en consecuencia, enaltecer su dignidad. de que las relaciones discriminatorias entre grupos son
En suma, esta fecha es merecedora de celebración moral y científicamente justificables.
por los avances y logros que se han ido consiguiendo
Según el lingüista Teun Van Dijk, quien publicó
en la materia, pero es a la vez disparadora de una res- el libro Dominación étnica y racismo discursivo en
ponsable reflexión que debe encarar la sociedad toda España y América Latina, define como “racismo a un
y, en especial, quienes fuimos honrados con la misión sistema de dominación, un abuso sistemático de poder
de dictar las leyes que hagan una sociedad más justa de un grupo sobre otro grupo. Históricamente, esa
dominación ha sido de los europeos blancos sobre los
e igualitaria.
Por todos lo motivos expuestos es que solicitamos pueblos de África, Asia y las Américas. Actualmente
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto se ejerce sobre la gente del Sur y del Este que han
migrado a Europa y Norteamérica. En las Américas, la
de declaración.
dominación es de la gente (más) blanca sobre indígenas
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre y afrodescendientes”.
de Alonso.
Este filósofo contemporáneo, como otros destacados
del mundo, asegura que el pensamiento y sentimiento
(S.-226/08)
racista todavía siguen muy arraigados en las sociedades
occidentales y que éste es uno de los grandes motores
Proyecto de declaración
de los malestares internos de los países.
El Senado de la Nación
En la Argentina, por ejemplo, la inmigración masiva
DECLARA:
iniciada hacia 1880 alarmó a la elite criolla, y algunos de sus miembros escribieron clásicos literarios
Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación a través de los cuales manifestaron sus prejuicios
de la Discriminación Racial, a celebrarse el próximo 21 raciales, entre los cuales podemos mencionar Sin
de marzo de 2008, conforme lo declarara la resolución rumbo, En la sangre o La Bolsa. Una encuesta
2.142/XXI (1966), de la Organización de las Naciones realizada en nuestro país en abril de 1993 arrojó los
Unidas (ONU).
siguientes resultados: uno de cada cinco argentinos
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. – creía que no debía haber derechos iguales para los
coreanos, el 7 por ciento pensaba que si no viviesen
Carlos E. Salazar.
aquí paraguayos y judíos el país estaría mejor, y el
18 por ciento se oponía a que su hijo se casara con
FUNDAMENTOS
paraguayos o coreanos.
Señor presidente:
Creyendo que es necesario que redoblemos nuestros
El 21 de marzo de cada año se conmemora el Día esfuerzos para que logremos un mundo donde todas las
Internacional de la Eliminación de la Discriminación personas reciban el mismo trato sin importar su etnia,
Racial. Ese día fue elegido luego de que en 1960, la y aspirando a que esto no sea una utopía, para lo cual
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se necesita que cada uno, desde el lugar que ocupa,
aporte su granito de arena, les solicito a las señoras y
señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
(S.-260/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 4ª

distintos tipos de personas desplazadas de su ámbito
nacional.
Eliminar todas estas diferencias es una meta primordial que debemos obligarnos a lograr, y es por ello que
solicito a los señores senadores me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
(S.-363/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
Racial, a conmemorarse el día 21 de marzo, fecha en
que se conmemora la masacre de Sharpeville, Sudáfrica, manifestando su deseo de que se superen los problemas de desigualdad, intolerancia y otras formas de
discriminación que se encuentran en el mundo actual.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1966, se conmemora el 21 de marzo
el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, estipulándose ese día en recuerdo de
la masacre de Sharpeville, donde murieron 69 manifestantes anti apartheid. La razón de este atroz hecho
fue debido a que las víctimas estaban realizando una
manifestación pasiva contra el régimen, contra las leyes
que realizaban una discriminación por más de 50 años,
por la cual se establecía una rígida división entre la
minoría blanca y la mayoría negra.
La Declaración Universal de Derechos Humanos
establece el principio de la no discriminación proclamando que “todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos” pudiendo cualquier
persona invocar esos derechos sin distinción alguna.
La discriminación es desgraciadamente un elemento
negativo presente en todas las sociedades del mundo y
que es muy difícil de desarraigar. Podemos encontrar
que hay varias clases de discriminación todas ellas perjudiciales, por ejemplo hacia personas con capacidades
reducidas, enfermos de sida, u otras enfermedades de
transmisión sexual, personas con preferencias sexuales diferentes, hacia comunidades indígenas, y hacia
extranjeros, que estigmatizan y marginan a miles de
personas.
La ley 24.515 sancionada el 5 de julio de 1995, creó
un organismo descentralizado contra la discriminación,
la xenofobia y el racismo, otorgándole la potestad de
investigar y representar a las personas que denuncien
actos discriminatorios.
Con el aumento de las migraciones mundiales
observamos una creciente discriminación contra los
inmigrantes, trabajadores irregulares, refugiados y los

DECLARA:

Expresar adhesión al celebrarse el próximo 21 de
marzo del corriente año el Día Internacional para la
Eliminación de la Discriminación Racial, el cual fue
instituido por la Organización de las Naciones Unidas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial fue proclamado el 21 de marzo por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), a partir
de un acontecimiento ocurrido en 1960 en Sharpeville,
Sudáfrica, cuando un grupo de policías abrió fuego
contra una manifestación pacífica en contra del apartheid. En esa fecha trágica se reclama por una igualdad
de credos, religiones y origen étnico.
Posteriormente, después de ese hecho, la Asamblea
General de las Naciones Unidas proclamó ese día, el
21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de
la Discriminación Racial (resolución 2.142 [XXI]). La
Asamblea instó a la comunidad internacional no sólo
a conmemorar esa tragedia, sino también a colaborar
para luchar contra el racismo y la discriminación racial
donde quiera que se den.
Es importante destacar, que la Convención para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Racial (Nueva York, 13 de julio de 1967 y aprobada
por la República Argentina por la ley 17.722) describe como discriminación racial a “toda distinción,
exclusión, restricción o preferencia basada en motivos
de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, que
tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar
el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de
igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social,
cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.
El artículo 7° de la Convención para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Racial (suscrita por nuestro país) dice que “los Estados partes se
comprometen a tomar medidas inmediatas y eficaces,
especialmente en las esferas de la enseñanza, la educación, la cultura y la información, para combatir los
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prejuicios que conduzcan a la discriminación racial
FUNDAMENTOS
y para promover la comprensión, la tolerancia y la
Señor presidente:
amistad entre los diversos grupos raciales o étnicos.
En julio de 1946 los representantes de 61 países, reuniPor todo lo expuesto y considerando que la discridos
en la Conferencia Sanitaria Internacional de las Naminación consiste un serio problema que nos aqueja a
todos, es que solicito, señor presidente, la aprobación ciones Unidas, acordaron la formación de un organismo
sanitario mundial que unificaría a varias organizaciones
del presente proyecto.
preexistentes. Este acuerdo se hizo efectivo el día 7 de
Roberto G. Basualdo.
abril de 1948 cuando entró en vigencia la Constitución de
la Organización Mundial de la Salud –OMS–.
El Senado de la Nación
De esta manera se consolidaba un movimiento haDECLARA:
cia la cooperación sanitaria internacional, entre cuyos
Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación principios generales se establecían el reconocimiento
de la Discriminación Racial al haberse celebrado el día de la salud como un derecho fundamental de todo
21 de marzo, fecha en que se conmemora la masacre individuo y la responsabilidad de los gobiernos de
de Sharpeville, Sudáfrica, e instituido por la resolución proveer los medios para alcanzarla. En ese momento
2.142/XXI (1966) de la Organización de las Naciones fueron temas prioritarios el paludismo, la tuberculosis, las enfermedades venéreas y la salud de madres
Unidas.
Que manifiesta su deseo de que se superen los pro- y niños.
El Día Mundial de la Salud se celebra en el aniverblemas de desigualdad, intolerancia y otras formas de
discriminación que se encuentran en el mundo actual. sario de la constitución de la OMS, cada año bajo un
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, lema diferente referido a un aspecto específico de la
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del salud pública.
En 2008, el tema elegido para celebrar el Día Munaño dos mil ocho.
dial de la Salud se centrará en la necesidad de “Proteger
Julio C. Cobos.
la salud frente al cambio climático”.
Juan J. Canals.
Este tema fue elegido ante los datos abrumadores que
el cambio climático presenta cada vez más amenazas
40
para la integridad de la salud pública internacional: desde
las catástrofes provocadas por fenómenos meteorológiTexto unificado
cos extremos hasta la propagación de enfermedades de
transmisión vectorial tales como la malaria y el dengue.
El Senado de la Nación
Aumentando la colaboración internacional, el mundo
DECLARA:
estará mejor preparado para afrontar los problemas
Su adhesión y beneplácito ante un nuevo aniversario sanitarios relacionados con el clima. Entre las medidas
del Día Mundial de la Salud, al haberse celebrado el que habrá que adoptar figuran el reforzamiento de la
7 de abril del corriente año, con el tema “Proteger la vigilancia y el control de las enfermedades transmisisalud frente al cambio climático” destacando la im- bles, el uso seguro de un agua cada vez más escasa, y la
portancia de los peligros que, para la salud, entrañan coordinación de la acción sanitaria en las emergencias.
la variabilidad y el cambio del clima en todo el mundo,
Es evidente que el desarrollo tecnológico, aplicado
fomentando así la toma de conciencia sobre un aspecto inadecuadamente, produce desequilibrios ambientales
específico de la salud.
que agravan las desigualdades sociales y la pobreza. La
realidad científica y los registros estadísticos demuestran la variedad e intensidad de los impactos de los
(S.-124/08)
eventos climáticos extremos y sus efectos en diversas
Proyecto de declaración
regiones del planeta.
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Salud, a celebrarse el 7 de abril de 2008 con el
tema “Proteger la salud frente al cambio climático”
destacando la importancia de los peligros que, para la
salud, entrañan la variabilidad y el cambio del clima en
todo el mundo, fomentando así la toma de conciencia
sobre un aspecto específico de la salud.
Adolfo Rodríguez Saá – Liliana T. Negre de
Alonso.

Los impactos ambientales provocan la necesidad
de poner en vigor políticas destinadas a evitar que se
profundicen cambios desfavorables en el uso de la
tierra y ecosistemas vulnerables.
Generalmente se considera a la salud de la persona
como el buen funcionamiento del organismo, es decir
que sólo se piensa en la salud física como un estado de
bienestar corporal, pero el humano es un ser integrado
por varios aspectos; la salud integral, es aquel estado
de armonía entre los planos: físico, psíquico y social.
Cada uno de estos aspectos tiene sus propias necesidades y requiere de cuidados específicos. Pero si no
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atendemos a cada uno en relación con los demás, jamás
lograremos la salud como un estado de integración de
la persona.
La salud es, además, un derecho inalienable
del ser humano que le permite desarrollarse como
persona.
Tenemos el deber irrenunciable de proteger a nuestro
pueblo y de garantizarle un futuro saludable, es por ello
que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen
aprobando el proyecto de declaración que presentamos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
(S.-398/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Salud, que se celebra el 7 de abril de 2008, bajo
el lema “Proteger la salud frente al cambio climático”.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Salud se celebra en conmemoración a la fundación de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) en el año 1946, año en que los
representantes de 61 países acordaron la formación de
un organismo sanitario mundial que unificara a varias
organizaciones preexistentes.
Cada año el tema elegido por la OMS está centrado
en problemáticas de importancia mundial que pongan
en peligro la salud del planeta.
Este año el lema elegido es “Proteger la salud frente
a los cambios climáticos”, ya que se pone de manifiesto
la importancia que estos cambios producen en la salud
pública.
La OMS plantea las medidas que hay adoptar frente
a esta problemática: el reforzamiento de la vigilancia,
el control de las enfermedades transmisibles, el uso seguro de un agua cada vez más escasa y la coordinación
de la acción sanitaria en las emergencias.
Por ello sumarse a la propuesta impulsada por la
OMS es una tarea mundial; a todos nos compete esta
problemática y es nuestro deber educar y profundizar
en políticas ambientales que conlleven a mitigar sus
efectos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.

Reunión 4ª

(S.-503/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante un nuevo aniversario del Día
Internacional de la Salud a celebrarse el 7 de abril del
corriente año.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1950, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) dedica el 7 de abril de cada año a fomentar, en
todo el mundo la conciencia sobre distintos aspectos
específicos de la salud y resaltar su preocupación prioritaria sobre la materia.
Junto a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), insta a los gobiernos, grupos privados,
organizaciones gubernamentales, comunidades y
particulares a que consideren esta fecha como una
oportunidad para concienciar distintos temas relacionados con la salud.
En este día debemos recordar que nuestras acciones
se deben centrar en tres tareas fundamentales, mantener
los logros en salud, finalizar las tareas pendientes en
dicha área y enfrentar los nuevos desafíos que día a día
se nos presentan.
Aunque en América se han logrado grandes
avances, estos logros no son equitativos en todos
los países de la región y existen grandes diferencias
dentro de los mismos países. Somos testigos en la
actualidad de nuevos casos de dengue y de fiebre
amarilla, los cuales nos deben alertar sobre posibles
brotes de estas terribles enfermedades y llamarnos
a estar prevenidos en el caso de que se presenten en
nuestro territorio.
A pesar que las intervenciones en materia de salud
son cada vez más eficaces todavía fallecen muchas
personas por no recibir una atención calificada, especialmente en el parto o complicaciones durante el
primer año de vida de los infantes, pudiéndose evitar
éstas coordinando acciones y trabajando todos juntos,
con el objeto de fortalecer alianzas más fuertes entre
los países y formar políticas, asignar recursos y poner
en práctica estrategias eficaces que protejan a todos los
integrantes de nuestras naciones, ayudándolos a llevar
una vida más plena y saludable.
Por lo expuesto precedentemente es que solicito
a los señores senadores la aprobación del siguiente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
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(S.-574/08)
problemas sanitarios relacionados con el clima que se
presenten en todo el mundo. Como ejemplo de esas
Proyecto de declaración
medidas conjuntas se pueden citar el reforzamiento de
El Senado de la Nación
la vigilancia y el control de las enfermedades infecciosas, el uso más seguro de suministros de agua cada vez
DECLARA:
más escasos, y la coordinación de la acción sanitaria
Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial en las emergencias.
de la Salud que se celebra el próximo 7 de abril del
Los peligros que el cambio climático supone para la
corriente año, fecha establecida por la Organización salud son de naturaleza diversa y mundial, y van desde
Mundial de la Salud, y cuya consigna para el presente el aumento del riesgo de fenómenos meteorológicos
año es “La protección de la salud ante los efectos ne- extremos hasta modificaciones de la dinámica de las
gativos del cambio climático”.
enfermedades infecciosas. Muchas de las enfermedades
más mortíferas son sensibles a las condiciones climátiHoracio Lores.
cas, de las que dependen su incidencia y propagación.
La deforestación contribuye al cambio climático y
FUNDAMENTOS
destruye fuentes de alimentos y plantas medicinales.
Señor presidente:
Algunas de las repercusiones sanitarias del cambio
El próximo 7 de abril se conmemora conjuntamente climático ya son manifiestas: aumento del número de
el Día Mundial de la Salud y el 60° aniversario del naci- muertos por olas de calor, variaciones de la incidencia
miento de la Organización Mundial de la Salud (OMS). de enfermedades transmitidas por vectores y alteracioLa salud es la base del bienestar del ser humano, y nes de la distribución de los desastres naturales.
sin embargo las condiciones de la vida actual muchas
Estas repercusiones afectarán de forma desproporveces impiden el desarrollo saludable de las personas, cionada a las poblaciones vulnerables, tales como los
lo cual es particularmente más grave en el caso de los niños pequeños, los ancianos, los enfermos, los pobres
niños. El deporte y el cuidado del medio ambiente son y las poblaciones aisladas. La vulnerabilidad también
dos aspectos clave a tener en cuenta en este día.
es mayor en: zonas con enfermedades endémicas
Esta fecha fue establecida por la Organización Mun- sensibles al clima, grave escasez de agua y escasa
dial de la Salud (OMS), para crear un foro en el que producción de alimentos; pequeños estados insulares
pueda discutirse sobre las condiciones sanitarias que en desarrollo y regiones montañosas, y megalópolis y
imperan en todo el mundo. Cada año se escoge un tema zonas costeras de países en desarrollo.
diferente, de importancia crucial para la población de
Las repercusiones sanitarias del cambio climático
todas las naciones.
serán difícilmente reversibles en años o decenios. No
El objetivo del Día Mundial de la Salud 2008 es obstante, muchas de esas posibles repercusiones son
catalizar la participación en la campaña mundial de evitables o controlables. Hay medidas definidas en el
protección de la salud frente a los efectos negativos sector sanitario y sectores conexos para reducir la expodel cambio climático. La OMS se propone lograr que la sición al cambio climático y sus efectos. Por ejemplo,
salud pública ocupe un lugar destacado en el programa el control de los vectores de enfermedades, la reducción de la contaminación producida por los medios de
de las Naciones Unidas sobre el cambio climático.
Este día constituye una oportunidad para que los transporte y el uso eficiente de la tierra y el agua son
organismos internacionales, las organizaciones no medidas bien conocidas de utilidad demostrada.
Además, muchas de las medidas necesarias para
gubernamentales, los gobiernos y la OMS:
– Establezcan vínculos entre el cambio climático y la evitar el cambio climático tienen efectos positivos en
salud y otras esferas del desarrollo, tales como el medio la salud. Por ejemplo, en los países industrializados,
ambiente, la alimentación, la energía o los transportes. el aumento de la utilización de la bicicleta y del trans– Celebren en los países eventos o actividades que porte público, en vez de los automóviles privados,
den publicidad a temas relacionados con el impacto contribuirá a reducir la emisión de gases de efecto
invernadero. Además mejorará la calidad del aire y
sanitario del cambio climático.
la salud respiratoria, y reducirá el número de muertes
– Involucren a la población mundial en los esfuerzos prematuras. El aumento de la actividad física que se
de estabilización del cambio climático.
produce caminando o montando en bicicleta reducirá
– Creen campañas de promoción que generen el la obesidad y las enfermedades relacionadas con ella.
impulso que obligue a actuar a los gobiernos, a la Cuanto antes se tomen estas medidas, mayor será su
comunidad internacional, a la sociedad civil y a los impacto en la salud pública.
ciudadanos.
La salud es una de las esferas más afectadas por el
– Protejan a las poblaciones pobres y vulnerables de cambio climático. Estos efectos se están detectando
los efectos del cambio climático.
ya. La ciencia lo muestra claramente. La Tierra se
Gracias a una mayor colaboración, la comunidad está calentando, ese calentamiento se está acelerando
mundial estará mejor preparada para hacer frente a los y de ello es responsable la actividad humana. Si las
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presentes tendencias al calentamiento prosiguen sin
control, la humanidad hará frente a un mayor número
de daños, enfermedades y defunciones relacionados
con desastres naturales y olas de calor, un aumento de
las enfermedades transmitidas por alimentos, por el
agua y por vectores y un aumento de las defunciones
prematuras y las enfermedades relacionadas con la
contaminación del aire. Además, en muchas partes del
mundo numerosas poblaciones se verán desplazadas
por el aumento del nivel del mar y afectadas por sequías
y hambruna. A medida que se funden, los glaciares
cambian el ciclo hidrológico y la productividad de las
tierras cultivables. Ya estamos comenzando a poder
medir algunos de esos efectos en la salud.
Los efectos físicos del cambio climático serán distintos en diversas localidades geográficas. Las repercusiones del cambio climático en la salud humana se
verán modificadas por condiciones tales como el nivel
de desarrollo, pobreza y educación, la infraestructura
de salud pública, las prácticas de aprovechamiento de
la tierra y la estructura política. Inicialmente, los países
en desarrollo serán los peor afectados. Los países con
altos niveles de pobreza y malnutrición, infraestructuras de salud frágiles y/o inestabilidad política estarán
en las peores condiciones para hacer frente a ello. Por
otra parte, si no abordamos el cambio climático y sus
efectos en la salud, corremos el riesgo de poner aún
más en peligro nuestra capacidad para alcanzar los
objetivos de desarrollo del milenio.
Se necesitan alianzas multisectoriales interdisciplinarias.
El cambio climático tiene amplio alcance, y para una
adaptación eficaz al mismo se requerirán alianzas que
permitan aprovechar los conocimientos y experiencias
de los organismos gubernamentales y organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales, la industria, grupos de profesionales y comunidades locales.
Las decisiones que afectan a la planificación urbana, el
transporte, el abastecimiento de energía, la producción
de alimentos, el aprovechamiento de la tierra y los recursos hídricos afectan tanto al clima como a la salud.
Se requiere colaboración entre todos estos sectores
para encontrar soluciones innovadoras y eficaces que
estabilicen el clima y protejan la salud.
La acción debe comenzar ya mismo para proteger
la salud.
Es urgente comenzar a actuar ya mismo para estabilizar el clima mediante una mitigación fuerte y
eficaz simultánea con actividades de adaptación para
prevenir aumentos de enfermedades previsiblemente
relacionadas con el clima. Es esencial que el sector de
la salud participe plenamente en los procesos nacionales e internacionales de mitigación y adaptación al
cambio climático.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Horacio Lores.

Reunión 4ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito ante un nuevo aniversario del Día Mundial de la Salud, al haberse celebrado el
7 de abril del corriente año, con el tema “Proteger la salud
frente al cambio climático”, destacando la importancia de
los peligros que, para la salud, entrañan la variabilidad y
el cambio del clima en todo el mundo, fomentando así la
toma de conciencia sobre un aspecto específico de la salud.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
41
(S.-601/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Encuentro Nacional
del Movimiento Sanitario Nacional, a realizarse en la
provincia de Santiago del Estero los días 29 y 30 de
marzo del corriente.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Movimiento Sanitario Nacional es una construcción con sus ejes políticos programáticos priorizados
en el debate continuo sobre lo que el pueblo argentino
necesita en salud. Esta construcción desde el frente
de la salud permite desarrollar el movimiento desde
múltiples territorios, algunos más vinculados a las
instituciones de salud como por ejemplo centros de
salud, hospitales (sus servicios), lugares de gestión
(secretarías, direcciones, programas específicos)
organizaciones gremiales, científicas, profesionales,
etcétera.
El MOSANA tiene un antecedente directo en la
reunión que se realizó en noviembre del 2007 en
Paraná donde más de 1.500 personas de todo el país
se reunieron en lo que se denominó Encuentro Latinoamericano Nacional y Popular. En este encuentro se
constituyeron mesas de trabajo donde se trabajaron los
grandes temas de la agenda socio-sanitaria-económica
y cultural del país. El encuentro contó con la adhesión
de la señora presidenta, doctora Cristina Fernández (en
ese momento senadora nacional).
La mesa de trabajo de salud de ese encuentro conformada por representantes de todo el país, acordó en
continuar trabajando en la construcción de un espacio
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nacional con representación de cada una de las pro42
vincias.
(S.-390/08)
Desde noviembre se ha trabajado en las líneas de
pensamiento sanitario del MOSANA y aspectos forProyecto de declaración
males de su constitución. Se adjunta en anexos una
copia del documento fundacional con los grandes El Senado de la Nación
lineamientos de pensamiento del MOSANA.
DECLARA:
Todos los representantes provinciales acuerdan
Su beneplácito y reconocimiento por la celebración
lanzar el Movimiento en Santiago del Estero. Las ra- de la XV Fiesta Provincial del Surubí, a realizarse enzones más fuertes para la elección del lugar fueron la tre los días 11, 12 y 13 de abril del corriente año en la
reafirmación del perfil federal del espacio y como un localidad de La Paz, provincia de Entre Ríos.
homenaje al gran hito en la salud pública del país que
Blanca I. Osuna.
fue el doctor Ramón Carrillo.
Algunos referentes nacionales que asistirán
al encuentro
Doctor Ricardo Martínez:
Ex secretario de Salud de la ciudad de Río Gallegos.
Presidente de la Corriente Sanitaria Nacional. Actual
director de la Agencia Nacional de Medicamentos.
Doctor Antonio Carmena:
Docente de la UBA. Secretario de Salud de la Corriente Sanitaria en Santa Fe.
Doctor Horacio Barri:
Ex subsecretario de Salud de la Municipalidad de
Córdoba.
Doctor Donato Spaccavento:
Ex secretario de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.
Actual director del Hospital Argerich.
Doctor David Santoni:
Jefe de Departamento Asistencial de la Dirección
de Salud Estudiantil Universidad Nacional de Cuyo.
Doctor Enrique O. Abeyá-Gilardon:
Ex funcionario de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia. Integrante del Consejo Asesor de la
Sociedad Argentina de Pediatría.
Ada Iturrez de Cappellini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Encuentro Nacional
del Movimiento Sanitario Nacional, a realizarse en la
provincia de Santiago del Estero los días 29 y 30 de
marzo del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 11 al 13 de abril se realizará en La Paz la XV
Fiesta Provincial del Surubí Entrerriano.
El surubí es un pez de cuerpo largo, cilíndrico y de
escasa altura con cabeza grande. Es el pez de mayor
tamaño de la cuenca del río de la Plata, que alcanza
medidas de hasta 175 cm y de 80 kilogramos. El color
del cuerpo es amarillo pardusco claro, casi blanco en el
vientre. Presenta manchas oscuras en el cuerpo y las aletas que se van alargando hacia atrás hasta transformarse
en pequeñas barras, especialmente en el flanco.
Es una especie migradora y se encuentra en el cauce
mayor del río y en profundidades máximas. Por la noche suele introducirse a los riachos secundarios. Ingiere
preferentemente otros peces como sábalos y bogas,
pero también se alimenta de crustáceos y vermes.
Habita aguas de los ríos Paraná, Paraguay, Bermejo,
riachos que confluyen en ellos y lagunas interiores.
La Paz se alza en lo más elevado del territorio de
Entre Ríos, casi al límite con Corrientes. Es un verdadero centro de atracción turística tanto por encontrarse
favorecido con una rica y vasta geografía, como por
saber valerse de ella a la hora de organizar propuestas
y alternativas. Esta realidad se fundamenta en los innumerables motivos naturales, históricos, culturales,
deportivos, recreativos que presenta a los visitantes,
así como en las festividades y en la lógica atracción
que logra despertar el río que la enmarca.
La ubicación privilegiada de la ciudad le permite al
aficionado de la pesca estar tras un breve recorrido en
lancha, en los escenarios pesqueros más generosos de
la provincia.
En esta edición la fecha propuesta para el concurso
fue fijada para el 11, 12 y 13 de abril y será integrante
del Gran Prix que nuclea a sus pares de  Santa Fe, Goya
y Reconquista.
La competencia tendrá lugar en un área sobre el riacho
Espinillo y el río Paraná, con cuatro zonas cada una. En
cada zona habrá un promedio de 30 lanchas participantes, con una lancha fiscal en cada zona en la que estarán
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los biólogos que se van a encargar de hacer la medición
de los ejemplares extraídos y su devolución al agua.
Concurren a la Fiesta Provincial del Surubí gran
cantidad de pescadores, provenientes de todo el país
y también desde Brasil, Paraguay y Uruguay, donde
se dan cita para participar de uno de los eventos más
importante del calendario pesquero argentino.
Cientos de embarcaciones participan de esta competencia pesquera año a año en búsqueda de la pieza
mayor del tigre de los ríos. En tanto, otras actividades
relacionadas a la vida ribereña y el respeto del medio
ambiente suceden a la vista de los presentes.
Esta fiesta tiene la característica de pesca con devolución, siendo una modalidad que se ha impuesto
para preservar los recursos ictícolas. Como incentivo
habrá importantes premios en efectivo: 9.000 pesos en
órdenes de compra para el trío ganador y 4.000 pesos
en órdenes de compra a quien resulte en primer lugar
en categoría individual; se sorteará una lancha Halcón
456 con motor y tráiler.
Además de pesca habrá espectáculos artísticos con
una importante cartelera provincial y nacional, cuya
actuación más importante será el día 12 cuando suban
al escenario del puerto paceño el grupo Los Alonsitos.
El evento es uno de los motores principales de la
provincia en lo que a turismo se refiere y la pretensión
de los organizadores es la de reposicionar a La Paz
como la fiesta más importante en la provincia de Entre
Ríos de la pesca del surubí.
Más allá del internacionalmente reconocido valor
gastronómico del surubí y de ser un preciado trofeo
de pesca para el deportista, lo cual lo convierte en un
polo concentrador de altísimo valor turístico, debemos reconocerle a este animal el ser un símbolo de la
cuenca del Plata, con todo su entorno paisajístico y
también, parte integrante de la vida y circunstancias
del islero.
La Fiesta Provincial del Surubí contiene por esto una
riqueza sociológica similar a la fiesta de la vendimia  y
a la de todas las celebraciones festivas que representan
a una región determinada y a sus habitantes.
El surubí simboliza un tipo de vida y de un hábitat
de inmenso valor antropológico e histórico desde antes
de la llegada del español, cuando era alimento de los
aborígenes entroncados en el gran grupo Guaycurú,
asiduos visitantes del delta en expediciones canoísticas
de caza y pesca.
Celebramos a este coloso de los ríos y, sobre todo, al
hombre que se ha servido de él, tanto para alimentarse
como para su actividad deportiva.
Por todo lo expuesto, y siendo que el festival es una
forma de seguir alentando y promocionando a la provincia de Entre Ríos, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Blanca I. Osuna.

Reunión 4ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la celebración
de la XV Fiesta Provincial del Surubí, a realizarse entre los días 11, 12 y 13 de abril del corriente año en la
localidad de La Paz, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
43
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la celebración
de la XIII Edición de Expo Maciá, Fiesta Provincial de
la Miel y Expo Apícola del Mercosur, a realizarse el
6 de abril del corriente año en la localidad de Maciá,
provincia de Entre Ríos.
(S.-178/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la celebración
de la XIII Edición de Expo Maciá, Fiesta Provincial de
la Miel y Expo Apícola del Mercosur, a realizarse el
6 de abril del corriente año en la localidad de Maciá,
provincia de Entre Ríos.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Maciá es una localidad entrerriana ubicada a unos
150 km de la capital provincial que el domingo 6 de
abril celebrará en la provincia la XIII Edición de la
Fiesta Provincial de la Miel, siendo la misma la fiesta
mayor de la apicultura entrerriana.
Destaco que en las anteriores ediciones de la Expo
Maciá y Expo Apícola del Mercosur se ha alcanzado
un nivel de relevancia en el contexto de la apicultura
argentina así como también de los países limítrofes.
Para el presente evento participarán más de 200
expositores, 3.000 apicultores, productores, visitantes
y distintos expositores que intervendrán del concurso
de mieles, concurso de comidas y bebidas con miel.
A su vez podrán apreciar en la expo los implementos
y tecnología disponible para el sector.
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También se contará con la presencia de técnicos
En el 2008 se realizará la XIII Edición de Expo
nacionales y extranjeros que participarán del ciclo de Maciá, Fiesta Provincial de la Miel y Expo Apícola del
conferencias, estando confirmada la ponencia del doctor Mercosur. Unos 5.000 apicultores entrerrianos podrán
Mariano Higes Pascual, médico veterinario español, quien disfrutar de los ciclos de conferencias con participación
es asesor y coordinador del grupo de investigación del de técnicos extranjeros, participar de concursos de
miel, cursos de comida y bebidas de miel.
Centro Apícola Regional de Marchamalo, Guadalajara.
En la Municipalidad de Maciá, localidad entrerriana
Se garantiza así que será una fiesta de primer nivel
ubicada a 400 kilómetros de la capital de la proviny de suma importancia.
cia, tiene lugar la más importante fiesta de la miel que
La exposición se llevará a cabo en el predio ferial
se realizará en un predio ferial del parque del cemendel Parque del Centenario, ubicado en la ex Estación terio en la ex estación del ferrocarril. Los stands de la
del Ferrocarril. En tanto, los stands de la exposición se exposición se ubican en galpones, para apicultores,
ubicarán en galpones con un sector exclusivo para los carpas estructurales, acondicionadas, asimismo se
stands apícolas y carpas estructurales y acondicionadas cuenta con un salón de conferencias y videos.
con todos los detalles para dicho evento, habilitándose,
También se realizará el IX Concurso Internacioa la vez, un salón de conferencias y videos.
nal de Mieles del Mercosur y XI Congreso Entrerriano
Para el apicultor se contará con un pabellón exclusi- y Argentino. En esta instancia participan más de 100
vo y debido a la demanda se ha tenido que incorporar muestras de miel de la Argentina y Chile.
carpas para ampliar el espacio disponible.
Es de destacar que una comitiva de la localidad enComo es habitual se realizará el IX Concurso In- trerriana brindó una conferencia en la ciudad de Goya
ternacional de Mieles del Mercosur y XI Concurso de para informar e invitar al evento ya que en esta zona
Mieles Entrerrianas y Argentinas. De esta instancia existe una base apícola muy importante.
participan más de 100 muestras de miel de toda la
La fiesta alcanza un nivel de relevancia en el contexArgentina, Uruguay, Brasil y Chile.
to de la apicultura argentina y de los países limítrofes;
Se realizará, ademá,s el I Concurso Internacional todo el litoral argentino, la provincia de Buenos Aide Fotografía Apícola “La abeja y su entorno” y el res, la República Oriental del Uruguay y a otros países
concurso “La miel en la cocina”. En este segmento hay del Mercosur.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
tres rubros para participar: bebidas (alcohólicas y no
senadores me acompañen con la aprobación del prealcohólicas), dulces y salados.
Los encargados de animar la fiesta serán, entre otros sente proyecto.
artistas, Cuti y Roberto Carabajal, Los Tipitos, El GauIsabel J. Viudes.
cho Bataraz y Soledad.
Este cuerpo tiene el deber de destacar todo lo que se El Senado de la Nación
DECLARA:
haga para promocionar estos microemprendimientos, que
significan trabajo digno, ingreso genuino y redundan en
Su beneplácito y reconocimiento por la celebración
beneficio para la población de la provincia Entre Ríos.
de la XIII Edición de Expo Maciá, Fiesta Provincial de
Por todo lo expuesto, y siendo que el festival es una la Miel y Expo Apícola del Mercosur, realizada del 4
forma de seguir alentando y promocionando esta valiosa al 6 de abril del corriente año en la localidad de Maciá,
actividad, es que solicito a mis pares me acompañen provincia de Entre Ríos.
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
Blanca I. Osuna.
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.

(S.-634/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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DECLARA:

De interés la XIII Fiesta Provincial de la Miel y Expo
Apícola del Mercosur que se realizará del 4 al 6 de abril
en Maciá, provincia de Entre Ríos.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:

(S.-3.743/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico el seminario debate sobre “La
viabilidad del parlamentarismo en la Argentina”, organizado por el Observatorio Interfederal y su Seminario
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Especializado sobre Presidencialismo y Parlamentarismo, que tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de abril
del presente año en Valle Hermoso, Valle de Punilla,
provincia de Córdoba.
Samuel Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El seminario debate sobre la viabilidad del parlamentarismo en la Argentina, tendrá lugar en el Complejo
Turístico Vaquerías en Valle Hermoso, provincia de
Córdoba. El mismo ofrece una sobresaliente oportunidad, a una prudente distancia de las recientes elecciones
nacionales, para encontrar respuestas a los distintos
ejes de discusión con las que sus organizadores aspiran construir espacios amplios de reflexión sobre
sistemas de gobierno y gobernabilidad en nuestro país
y la región.
El Observatorio Interfederal es una iniciativa de
un conjunto de profesores y docentes universitarios,
especializados dentro de la ciencia jurídica en derecho
público, que tiene como fin principal generar un espacio de libre discusión y debate sobre los problemas actuales que afectan al Estado constitucional de derecho.
Su consejo académico está integrado, entre otros, por
los profesores Antonio María Hernández (Universidad
Nacional de Córdoba), Daniel Sabsay (Universidad de
Buenos Aires), Mario Midón (Universidad Nacional
del Nordeste), José Manuel Benvenutti (Universidad
Nacional del Litoral), y Sergio Díaz Ricci (Universidad
Nacional de Tucumán).
Entre otros eventos académicos impulsados por el
Observatorio Interfederal se encuentra el I Encuentro
de Derecho Procesal Constitucional Provincial coorganizado juntamente con la Facultad de Derecho de
la Universidad Nacional de Córdoba el pasado año.
Asimismo, su Seminario Especializado sobre Presidencialismo y Parlamentarismo se ha constituido
como iniciativa en busca de respuestas a la inestabilidad institucional y a las crisis de gobernabilidad que
afectan periódicamente a la región. Seminarios como
el presente tienen el objetivo de reunir opiniones de
especialistas y actores políticos, sistematizarlas y ensayar algunas respuestas. Las conclusiones de dichos
debates está previsto publicarlas en diversos volúmenes
para su difusión.
El mismo contará con la presencia de reconocidos
profesores en la materia, además de profesionales del
derecho y la filosofía política, destacándose la presencia de dirigentes partidarios y funcionarios estatales, a
fin de lograr un debate amplio y enriquecedor, a partir
de la confluencia de los distintos actores que conforman
nuestra sociedad.
En una etapa de nuestra República en que la ciudadanía está ávida de respuestas es siempre objeto de
bienvenida la oportunidad de plantear hipótesis sobre el
fortalecimiento de las instituciones que la conforman.

Reunión 4ª

El abandono del camino de la indiferencia y el tránsito por el del compromiso, comienza generalmente a
partir de la oportunidad de escuchar y escucharnos, con
apertura a la inclusión de ideas y debates que sin duda
serán fructíferos, y redundará asimismo en beneficio
de la actividad legislativa.
La mecánica de trabajo acordada parte del planteo
de un conjunto de interrogantes, según se transcriben
a continuación:
1. En un escenario local y regional donde las crisis
políticas son constantes, ¿el parlamentarismo ofrece
mayores ventajas que el presidencialismo vigente para
garantizar la continuidad institucional?
2. En un escenario donde la concentración de poder
es una constante, ¿el parlamentarismo ofrece mayores
garantías que el presidencialismo vigente para garantizar la división de poderes?
3. La posibilidad de llamar a “elecciones anticipadas” propias del parlamentarismo, ¿constituye un
instrumento generador de consensos superior a los
mandatos electivos fijos del presidencialismo?
4. Las “elecciones anticipadas”, ¿son un factor de
inestabilidad y ruptura en sistemas habituados al presidencialismo?
5. ¿Es compatible el parlamentarismo con los liderazgos políticos hegemónicos de los caudillismos
propios del presidencialismo vigente?
6. ¿Es compatible el parlamentarismo con nuestro
actual sistema de partidos?
7. ¿Es posible instaurar el parlamentarismo en el
orden provincial?
En un mundo de sociedades cada vez más complejas
y dinámicas, entre las cuales nos incluimos, oportunidades como este seminario debate que organiza el
observatorio, destinadas a percibirnos, sin duda permitirán acallar por unos instantes el ruido de la incertidumbre para dar lugar a la voz de la gobernabilidad.
Sin duda alguna, las conclusiones a las que se arriben
serán argumentos positivos para un objetivo al que
aspiramos sentirnos todos congregados: instituciones
que gocen cada vez de una mayor fuente de legitimidad
y un eficiente y permanente compromiso con el bien
común.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Samuel Cabanchik.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico el seminario debate sobre “La
viabilidad del parlamentarismo en la Argentina”, organizado por el Observatorio Interfederal y su Seminario
Especializado sobre Presidencialismo y Parlamentarismo, que tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de abril
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del presente año en Valle Hermoso, Valle de Punilla, el respeto de los derechos humanos y el fortalecimiento
de los valores humanos internacionales.
provincia de Córdoba.
Creo sinceramente que más allá de las particulariDada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del dades culturales que puedan existir, de las diferencias
religiosas, los derechos humanos reconocidos internaaño dos mil ocho.
cionalmente deben respetarse en todo el mundo, sin
Julio C. Cobos.
atenuantes o excusas para su relativización. Por ello,
Juan J. Canals.
como legisladores nacionales no debemos dejar de
hacer oír nuestra voz sobre tan importante temática.
45
Por todos los fundamentos expuestos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
(S.-577/08)
proyecto de declaración.
Proyecto de declaración
Silvia E. Giusti.

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

De su interés la llegada a nuestro país del Relevo
Mundial de la Antorcha de los Derechos Humanos, a
concretarse el próximo 27 de marzo del año en curso.
Esta es una campaña internacional que intenta lograr
que la República Popular China se integre plenamente
a la comunidad mundial, en cuanto a derechos humanos
se refiere, antes de las olimpíadas.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta campaña fue iniciada por la Coalición para
Investigar la Persecución a Falun Gong –CIPFG–, en
el marco del 60º aniversario de los derechos humanos.
El objetivo es lograr que China cumpla con las promesas de mejorar la situación de los derechos humanos,
tal como lo manifestó durante su candidatura para ser
sede de los juegos olímpicos de 2008.
Existen numerosas denuncias sobre violaciones de
los derechos humanos en China. Es evidente que los
principios de la carta olímpica y los crímenes contra la
humanidad no deben coexistir.
No es la primera vez que se plantea una situación
similar. En 1936 se realizaron las olimpíadas de Berlín;
pero la omisión fue masiva. Posteriormente, la acción
proactiva desarrollada por la comunidad internacional
coadyuvó al fin del apartheid.
En el marco de las actividades programadas, nuestro
país recibirá la visita de numerosas personalidades
internacionales, como el parlamentario canadiense,
honorable David Kligour.
Nuestro país tiene la triste experiencia de haber
sufrido las más terribles violaciones a los derechos humanos, cuyo lamentable comienzo estamos recordando
en esta semana, y al mismo tiempo haber pasado una
importante cita del deporte internacional. La trágica
vivencia del mundial de fútbol de 1978 como telón que
ocultaba la tortura y muerte de miles de jóvenes nos
debe colocar en la vanguardia del esfuerzo mundial por

DECLARA:

De su interés la llegada a nuestro país del Relevo
Mundial de la Antorcha de los Derechos Humanos, a
concretarse el próximo 27 de marzo del año en curso.
Esta es una campaña internacional que intenta lograr
que la República Popular China se integre plenamente
a la comunidad mundial, en cuanto a derechos humanos
se refiere, antes de las olimpíadas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
46
(S.-598/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos pertinentes, informe sobre diversos puntos del operativo vial que fue anunciado por
el gobierno para el pasado feriado de Semana Santa:
– Ubicación de los puestos fijos de control de la
Policía Federal Argentina y de Gendarmería Nacional.
– Si se han realizado controles en los puestos de
peajes y, en caso afirmativo, en cuáles.
– Cuál ha sido el grado de cumplimiento respecto
de la restricción de circulación de camiones durante el
período de referencia.
– Respecto de los controles de micros y ómnibus de
larga distancia: qué cantidad de actas fueron labradas
por infracciones; cuántas denuncias se registraron en
el número telefónico que la CNRT ha puesto a disposición de los usuarios; de acuerdo a los relevamientos
de los tacómetros, cuántos vehículos han superado
la marca de velocidad establecida; cuántas y cuáles
empresas han sido sancionadas por infracciones por
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el descanso obligatorio de los choferes y por el estado
de los vehículos–.
– Respecto del control de alcoholemia, cuáles han
sido los puestos de control y cantidad de infracciones
labradas.
– Evaluación general del operativo y reflexiones
sobre el origen y causa que provocaron tanta cantidad
de muertos y heridos.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Días pasados, y ante la llegada del fin de semana
largo de Semana Santa, el ministro del Interior dio a
conocer las medidas que el gobierno nacional implementaría para garantizar la seguridad en las principales
rutas del país.
Entre los anuncios, se destacaba que en los operativos preventivos la Policía Federal, las policías
provinciales y la Gendarmería, actuarían en conjunto
en puestos fijos y móviles para evitar luctuosos accidentes, al tiempo que se intensificarían los controles en
rutas, caminos y autopistas con mayor flujo vehicular,
así como también el contralor estricto en relación con
el servicio público de transporte de media y larga
distancia.
Asimismo, informaba que se había firmado un convenio con el empresariado transportista y el sindicato
de camioneros con el objeto de restringir la circulación
de camiones como parte del Plan Nacional de Seguridad Vial.
Al mismo tiempo, se apelaba a la colaboración de
la ciudadanía y se instrumentaba un 0800 para que el
usuario denunciara aquellas infracciones cometidas por
choferes de micros.
Sin embargo, nuevamente el fin de semana se ha
visto enlutado por una gran cantidad de accidentes.
Si bien considero que la educación que generará el
cambio cultural es la herramienta fundamental para
disminuir la tasa de accidentes, es también necesario
conocer los resultados de las medidas para detectar
las fallas que el plan pudiera contener para efectuar
los ajustes.
Por las razones expuestas solicito señor presidente
la aprobación del presente proyecto.    
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos pertinentes, informe sobre diversos puntos del operativo vial que fue anunciado por
el gobierno para el pasado feriado de Semana Santa:
– Ubicación de los puestos fijos de control de la
Policía Federal Argentina y de Gendarmería Nacional.

Reunión 4ª

– Si se han realizado controles en los puestos de
peajes y, en caso afirmativo, en cuáles.
– Cuál ha sido el grado de cumplimiento respecto
de la restricción de circulación de camiones durante el
período de referencia.
– Respecto de los controles de micros y ómnibus de
larga distancia: qué cantidad de actas fueron labradas
por infracciones; cuántas denuncias se registraron en
el número telefónico que la CNRT ha puesto a disposición de los usuarios; de acuerdo a los relevamientos
de los tacómetros, cuántos vehículos han superado
la marca de velocidad establecida; cuántas y cuáles
empresas han sido sancionadas por infracciones por
el descanso obligatorio de los choferes y por el estado
de los vehículos–.
– Respecto del control de alcoholemia, cuáles han
sido los puestos de control y cantidad de infracciones
labradas.
– Evaluación general del operativo y reflexiones
sobre el origen y causa que provocaron tanta cantidad
de muertos y heridos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
47
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la doctora Cecilia Grierson, quien
fue la primera médica argentina y una mujer profundamente comprometida en el terreno de la política y
del feminismo, al cumplirse un nuevo aniversario de
su fallecimiento, el próximo 10 de abril.
(S.-397/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del fallecimiento
de la doctora Cecilia Grierson, primera médica en el
país, ocurrido el día 10 de abril de 1934.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al cumplirse un nuevo aniversario de la desaparición
física de la doctora Cecilia Grierson, es un deber moral
rendirle homenaje a esta pionera en medicina de nuestro
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país y Sudamérica, que supo hacer carrera en una de las
Nacida en Buenos Aires el 22 de noviembre de 1859,
profesiones exclusivamente destinada a los hombres.
Cecilia Grierson se convirtió en maestra rural a los 13
Nació en Buenos Aires un 22 de noviembre de 1859; años de edad, a los 19 años se graduó como maestra
descendiente de escoceses transcurrió su infancia en en la Escuela Normal de Maestras de Buenos Aires, y
Entre Ríos. A los 23 años, graduada de maestra, ingresó a los 23 años se inscribió en la Facultad de Medicina
a la Facultad de Medicina en la Universidad de Buenos de la Universidad de Buenos Aires, luego de obtener
Aires, donde siendo tan sólo estudiante, fundó en el un permiso especial por ser mujer.
ámbito del círculo médico argentino, la primera escuela
Luego de su graduación como médica cirujana en
de enfermeras de Sudamérica que dirigió hasta 1913.
1889, ingresa al Hospital Ramos Mejía, en donde
En 1889 se gradúo como médica y ejerció en el comprende la necesidad de profesionalizar la práctica
Hospital Ramos Mejía. Entre sus múltiples actividades de la enfermería, y cuyo resultado se cristalizó en 1891
docentes y asistenciales, estableció un consultorio- con la creación de la primera Escuela de Enfermeras
escuela psicopedagógico para niños con problemas de del Círculo Médico Argentino.
conducta, fonación y aprendizaje.
Pionera en su medio, instaló el servicio de primeros
En 1900, fundó el Consejo Nacional de las Mujeres lue- auxilios de la asistencia pública en la ciudad de Buenos
go de perfeccionarse en Europa, donde fue vicepresidenta Aires, creando en 1892 la Sociedad Argentina de Prien el Congreso Internacional de Mujeres de Londres.
meros Auxilios. Estableció un consultorio-escuela psiSus ansias de darle un rol activo a la mujer, la llevó copedagógico para niños con problemas de conducta,
a crear la Sociedad de Economía Doméstica, que luego fonación y aprendizaje entre sus múltiples actividades
dio origen a la Escuela Técnica del Hogar, primera en docentes y asistenciales, e impulsó la introducción de
la puericultura (estudio de la salud y los cuidados que
su tipo en el país.
Estudiosa incansable, escribió varias obras cuya deben darse a los niños en sus primeros años de vida)
y la enseñanza de ciegos y sordomudos.
temática principal fue la medicina.
En el año 1899 viajó a Europa, para continuar obserEs por ello que deseo expresar, a través de este proyecto, el reconocimiento hacia la férrea voluntad de una vando e investigando temas relacionados con la salud
mujer generosa, que logró el prestigio, la aceptación de la mujer, el rol de la enfermería en la asistencia
de sus pares y de la comunidad médica internacional, médica y la educación especial para sordomudos, retardados mentales y ciegos. En esta oportunidad, llevó la
luchando por una sociedad más justa y equitativa.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación representación de algunas sociedades femeninas ante el
Congreso Internacional de Mujeres en Londres, siendo
del presente proyecto.
nombrada vicepresidenta honoraria.
Carlos A. Rossi.
Grierson fue una activa participante en los primeros años del Partido Socialista Argentino, e integró
(S.-467/08)
el histórico grupo de mujeres socialistas compuesto
por Alicia Moreau de Justo, Elvira Rawson y Julieta
Proyecto de declaración
Lanteri, pioneras en la defensa de los derechos civiles
El Senado de la Nación
y políticos de las mujeres. Este grupo propuso reformas
al Código Civil y demandó una educación moderna y
DECLARA:
acceso de las mujeres al trabajo.
Su homenaje a la doctora Cecilia Grierson, quien
En 1910, presidió el Primer Congreso Feminista
fue la primera médica argentina y una mujer profunInternacional
de la República Argentina, convocado por
damente comprometida en el terreno de la política y
del feminismo, al cumplirse un nuevo aniversario de la Asociación de Mujeres Universitarias, en el cual se
analizaron temas como la situación de las mujeres en
su fallecimiento, el próximo 10 de abril.
la educación, la legislación, el abandono de los hijos y
Haide D. Giri.
la necesidad del sufragio femenino.
Estas luchas reivindicativas tuvieron éxito recién en
FUNDAMENTOS
1926, cuando se reformó el Código Civil incorporando
muchas de las demandas acerca de la condición de la
Señor presidente:
Durante las décadas de los años setenta y ochenta mujer en el país, como la posibilidad de disponer de sus
del siglo XIX, en América Latina empiezan a surgir propias ganancias, formar parte de sociedades civiles
importantes cambios económicos y culturales que inci- o mercantiles, etcétera.
dieron en la formulación de leyes y reformas favorables
Al final de su vida, Cecilia Grierson se fue a vivir a
al acceso de mujeres a la educación.
la localidad de Los Cocos, provincia de Córdoba, doEn este contexto, la trayectoria de Cecilia Grierson nando su propiedad al Consejo Nacional de Educación,
está asociada a la etapa pionera de un grupo de mujeres sobre la cual se construyó la Escuela Nº 189. El 10 de
que en el continente pugnó por derribar barreras en abril de 1934 murió; en su homenaje, la Escuela de Enmedio de la incomprensión y el rechazo de su tiempo. fermería de la Ciudad de Buenos Aires lleva su nombre.
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Por estos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la doctora Cecilia Grierson, quien
fue la primera médica argentina y una mujer profundamente comprometida en el terreno de la política y
del feminismo, al cumplirse un nuevo aniversario de
su fallecimiento, el próximo 10 de abril.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
48
(S.-396/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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(2006) y Bogotá (2007), premiando así el impulso
que se le brinda a la actividad literaria y cultural en
estos lugares.
Desde sus orígenes, el libro ha sido el vehículo más
utilizado y significativo para la transmisión y comunicación de la palabra, siendo una herramienta eficaz
para el aprendizaje, el intercambio y la actualización
de los conocimientos.
Se suma en esta fecha, en los países de habla hispana, el Día del Idioma, para promover la difusión y
preservación de la lengua castellana, que une e identifica a estos pueblos.
La lectura y la escritura son parte también de las condiciones necesarias para formar ciudadanía. La palabra
nos abre infinitas posibilidades para el encuentro y el
vínculo con los otros, ayuda al desarrollo de las personas y como integrantes de una comunidad nos permite
ejercer nuestros derechos y acceder a condiciones de
vida más dignas.
Por los fundamentos expuestos es que solicito al
honorable cuerpo apruebe este proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Libro y de los Derechos de Autor y al Día Mundial
de Idioma, a celebrarse el 23 de abril de 2008.

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Libro y de los Derechos de Autor y al Día Mundial
de Idioma, a celebrarse el 23 de abril de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil ocho.

Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Siguiendo la iniciativa de editores y hombres de
letras de la cultura española, de dedicar un día al año
para promover y difundir especialmente al libro, la
UNESCO resuelve en 1993, dedicar el 23 de abril
para celebrar en esta fecha el Día Mundial del Libro y
los Derechos de Autor, en homenaje al fallecimiento
de grandes exponentes de la literatura de todos los
tiempos como Miguel de Cervantes Saavedra, William
Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega.
El propósito que se persigue es el de fomentar la lectura y la continuidad de la industria editorial, y apoyar
la protección de la propiedad intelectual por medio del
derecho de autor.
Para reforzar aún más estas acciones, la UNESCO
convocó un comité de selección, compuesto por
representantes de la organización y de tres importantes asociaciones internacionales del sector
del libro y la edición, y designó anualmente desde
2001, a diferentes ciudades como Capital Mundial
del Libro. La octava ciudad designada como Capital
Mundial del Libro para 2008 es Amsterdam, después
de Madrid (2001), Alejandría (2002), Nueva Delhi
(2003), Amberes (2004), Montreal (2005), Turín

Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
49
(S.-161/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y parlamentario el V Congreso
Iberolatinoamericano de Hipoacusia, que se celebrará
en homenaje al profesor Julio Bernardo de Quirós, en
conjunto con el VI Congreso Argentino de Hipoacusia,
el I Congreso Iberoamericano de Fonoaudiología, el I
Congreso Americano de Educación y Sordera y el III
Seminario-Exposición de Proveedores de Audiología,
Tecnología y Comunicaciones, los que se desarrollarán
en el Centro de Convenciones de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, entre el 17 y el 19 de abril de
2008.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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FUNDAMENTOS
La importancia de estos congresos está dada por
el reconocimiento otorgado por el Bureau InterSeñor presidente:
nacional de Audiophonoaudiologie, el de interés
El oído es el órgano por excelencia que nos pone en mundial de la Asociación Mundial de Educación
contacto con nuestros semejantes y con la naturaleza. Especial, y que asimismo fueron declarados de
Nos relaciona a distancia con las cosas que nos rodean, interés científico para los profesionales iberoameayudándonos a desarrollar nuestro intelecto. La hi- ricanos de la salud, por la Sociedad Iberoamericana
poacusia es la disminución de la sensibilidad auditiva, de Información Científica.
que puede ser unilateral cuando afecta a un solo oído,
Por estos motivos, al presentar este proyecto de
o bilateral cuando afecta a ambos.
declaración adhiriendo a nuestro honorable cuerpo
Según la parte del sistema auditivo afectada, puede al propósito científico que proporcionarán estos conser conductiva o de transmisión, por la alteración de gresos, lo hacemos pidiendo a nuestros pares que nos
oído externo y/o del oído medio; perceptiva o neu- acompañen con la aprobación del mismo.
rosensorial, a causa de lesión en el oído interno y/o
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
las vías nerviosas auditivas; y mixta, por alteraciones
de Alonso.
simultáneas en la transmisión y percepción del sonido,
es decir, patologías que afectan estructuras del oído El Senado de la Nación
externo y/o del oído medio y también del oído interno
DECLARA:
y/o las vías nerviosas auditivas.
De interés científico y parlamentario el V Congreso
Según el tipo de hipoacusia, el tratamiento de los Iberolatinoamericano de Hipoacusia, que se celebrará
trastornos de audición pueden ser: médico-farmaco- en homenaje al profesor Julio Bernardo de Quirós, en
lógico, con medicamentos que actúan sobre la pato- conjunto con el VI Congreso Argentino de Hipoaculogía que produce la hipoacusia; quirúrgico, donde la sia, el I Congreso Iberoamericano de Fonoaudiología,
cirugía del oído puede recuperar total o parcialmente el I Congreso Americano de Educación y Sordera
las hipoacusias conductivas pero no las perceptivas; y el III Seminario-Exposición de Proveedores de
y audioprotésico donde los audífonos e implantes co- Audiología, Tecnología y Comunicaciones, los que
cleares se utilizan como alternativas o complementos se desarrollarán en el Centro de Convenciones de la
del tratamiento médico y/o quirúrgico de las patologías ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, entre el 17
auditivas que dejan como secuela una hipoacusia.
y el 19 de abril de 2008.
La hipoacusia, cuando se presenta en los niños no es
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
un cuadro complicado de precisar, siempre y cuando se en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
realicen las observaciones necesarias para tal fin. Alre- año dos mil ocho.
dedor de uno de cada mil niños padece de algún tipo de
Julio C. Cobos.
sordera, reservándose la denominación de “sordo” para
Juan J. Canals.
aquellos que poseen una hipoacusia severa en ambos
oídos. Además, se ha visto que algunos niños pierden
su audición durante los primeros años de vida, por lo
50
que la pesquisa de la hipoacusia no debe ser realizada
sólo en el recién nacido sino también durante la infancia.
Texto unificado
Si bien actualmente se cuenta con una serie de
pruebas para comprobar la capacidad de audición des- El Senado de la Nación
DECLARA:
de etapas muy tempranas, lamentablemente, muchas
hipoacusias severas no son detectadas antes de los dos
De interés cultural, educativo y parlamentario, la
o tres años de vida.
XXXIV edición de la Feria Internacional del Libro de
De allí la importancia de estos congresos, que con Buenos Aires, la más grande en su tipo del mundo de
una asistencia estimada en 2.500 personas constituyen habla hispana, que se llevará a cabo entre los días 21
el marco adecuado para estimular la participación de de abril y el 12 de mayo de 2008 en el Predio Ferial
médicos, fonoaudiólogos, fonólogos, asistentes socia- Buenos Aires, bajo el lema “El espacio del lector”.
les, psicopedagogos, psicólogos, docentes de distintos
niveles y todo aquel profesional relacionado con la
(S.-125/08)
discapacidad auditiva, así como también estudiantes
Proyecto
de declaración
y familias, interesadas en presentar sus experiencias.
Los ejes temáticos serán audiología; canales de El Senado de la Nación
comunicación - equipamiento auditivo; comunicaciónDECLARA:
habla-lenguaje; estimulación temprana del lenguaje;
fonoestomatología; pedagogía; psicología y sordoDe interés cultural, educativo y parlamentario, la
ceguera.
XXXIV Edición de la Feria Internacional del Libro de
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Buenos Aires, la más grande en su tipo del mundo de
habla hispana, que se llevará a cabo entre los días 21
de abril y el 12 de mayo de 2008 en el Predio Ferial
Buenos Aires, bajo el lema “El espacio del lector”.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
se realiza todos los años durante el mes de abril en la
Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Las ferias del libro
pueden ser profesionales, que se realizan para un público inmerso en el ambiente editorial, o mixtas, que se
realizan además para el público en general. La feria de
Buenos Aires es mixta, y se encuentra entre las 5 ferias
más importantes del mundo, junto con las de Francfort,
Guadalajara, Londres y la Book Expo America (USA).
La Feria del Libro de Buenos Aires fue realizada por
primera vez en 1975. En ella participaron 116 expositores de siete países, que se instalaron en un predio
de 7.500 m2, y concurrieron 140.000 visitantes. Un
aspecto que caracteriza a la feria son las actividades
culturales realizadas por figuras de la literatura, que
en esta primera edición alcanzaron las 50.
Con el tiempo la feria comenzó a ganar prestigio
internacional, debido al importante desarrollo que tuvo
durante más de 30 años. Actualmente ocupa un predio
de más de 35.000 m2 y participan en ella cerca de 1.500
expositores de 40 países. Además, se caracteriza por
una gran concurrencia de público, que en las últimas
ediciones ronda los 1.200.000 espectadores.
Es organizada por la Fundación El Libro, una asociación sin fines de lucro integrada, entre otros, por la
Sociedad Argentina de Escritores, la Cámara Argentina
del Libro y la Cámara Argentina de Publicaciones.
Este año, el Predio Ferial de Buenos Aires se vestirá
de gala para recibir nuevamente una edición de este
más que prestigioso evento, entre los días 21 de abril
y 12 de mayo de 2008.
En los primeros tres días de la feria, se realizarán
actividades especiales dirigidas a los especialistas en
la materia. De esa forma, estando ya todos los stands
habilitados, se tendrán las XXIV Jornadas de Profesionales del Libro, XVIII Jornadas Internacionales de
Educación y la XL Reunión Nacional de Bibliotecarios.
La XXXIV edición de la feria abrirá sus puertas al
público en general el jueves 24 de abril a las 14 hasta
el lunes 12 de mayo a las 22, todos los días y la ceremonia inaugural se realizará el día jueves 24 de abril
a las 18.30.
Esta multiplicidad de eventos relacionados al libro
y a la educación, como la significación que para el
público en general tiene esta muestra, ha hecho que
la feria sea declarada de interés nacional, al igual que
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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y de la provincia de Buenos Aires, así como también
contará con el auspicio de los ministerios relacionados
con la materia.
La importancia que tiene la tradicional Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Buenos Aires, no necesita de mayores adjetivos. Cada año, la misma reúne
a autores y editoriales, nacionales e internacionales, y
los pone en contacto directo con los lectores; realiza
centenares de eventos culturales, expone y vende
ejemplares de las más distintas materias, convocando
a centenares de miles de visitantes, lo que demuestra
el alto interés de nuestros compatriotas por la lectura.
Por ello entendemos que este honorable cuerpo debe
adherirse a este evento, señalando la importancia que
para nosotros tiene este ámbito cultural de arraigo tan
señalado a lo largo de tantos años en nuestro pueblo.
Por este motivo presentamos este proyecto de
declaración, para el que pedimos a nuestros pares su
aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
(S.-433/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, a la XXXIV
Exposición Feria Internacional del Libro de Buenos
Aires “El libro del autor al lector”, a desarrollarse en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 24 de abril
al 12 de mayo de 2008.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
es uno de los eventos culturales y editoriales más importantes de Latinoamérica, donde se reúnen editores,
escritores, autores, libreros, distribuidores, científicos,
educadores y más de un millón de lectores.
Este año se desarrollará la trigésima cuarta exposición, del 24 de abril al 12 de mayo, en cuyo marco se
llevarán a cabo numerosas actividades, entre las que se
destacan las siguientes: a) Jornadas internacionales de
educación, del 21 al 23 de abril, bajo el lema “Entre
la motivación y la evaluación: una construcción compartida”; b) Jornada de enseñanza de matemáticas, el
26 de abril; c) Jornadas de profesionales, del 21 al 24
de abril; d) Homenaje a Atahualpa Yupanqui, el 4 de
mayo; d) XIII Encuentro Internacional de Narración
Oral “Cuenteros y cuentacuentos”, del 2 al 4 de mayo;
e) Encuentro internacional bajo el lema “El espacio
del lector”, los días 30 de abril, 1º, 8, 9 y 10 de mayo;
f) Cursos y talleres; g) Ciclo de cocina: “Placeres y
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sabores”; g) Maratón de lectura, el 28 de abril; h) III
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
Festival Internacional de Poesía, del 6 al 9 de mayo.
Con acierto se ha dicho que la Feria Internacional del año dos mil ocho.
Libro de Buenos Aires es una verdadera ciudad de liJulio C. Cobos.
bros, un catálogo nacional e internacional de industrias
Juan J. Canals.
editoriales y una fiesta de la cultura. Está organizada
por la Fundación El Libro, que reúne a las entidades
que agrupan a editores, distribuidores, libreros, escritores, gráficos y exportadores e importadores de libros.
Desde 1975, año en que se realizó por primera vez, fue
adquiriendo importancia creciente hasta convertirse en
la muestra más importante de Latinoamérica y destacado referente a nivel mundial.
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
es la más grande de su tipo en el mundo de habla
hispana. Es considerada como uno de los eventos
culturales y editoriales más importantes de Latinoamérica; actuando como un lugar de encuentro entre
autores, editores, libreros, distribuidores, educadores,
bibliotecarios, científicos y más de 1.200.000 lectores
de todo el mundo.
Este año el lema de la feria es “El espacio del lector”
y refiriéndose al mismo los organizadores han expresado lo siguiente: “Los espacios lectores son espacios
del imaginario, espacios simbólicos y la feria es ese
gran espacio y también ese pequeño espacio íntimo,
propio, donde lectores y no lectores se encuentran con
el libro, con el autor, con el diálogo entre el lector y el
autor, con la lectura que se oye y se lleva en algunos
casos como un secreto. En otros es o está como una
construcción del propio ser (lector) y con ese asombro
primero que incita el descubrimiento del placer de la
lectura. Las ferias de libros son uno de los espacios
donde la promoción de la lectura cumple un rol importante, provoca, difunde, encuentra y se vuelve un
lugar diferente, producto de las muchas y diferentes
prácticas lectoras que ofrece. Espacio en el que se
hacen propicios los descubrimientos singulares, la
libre elección y también se dispara la imaginación. Un
lector no consume pasivamente el texto, se lo apropia,
lo interpreta, modifica su sentido, desliza sus fantasías,
sus deseos y sus angustias. El espacio del lector es
público y privado a la vez, donde se puede construir
ciudadanía, democracia y en el que, a través de los
libros y la lectura, se abre la libertad”.
Por la importancia cultural del evento, que no puede
ser inadvertida por este Parlamento, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, a la XXXIV
Exposición Feria Internacional del Libro de Buenos
Aires “El libro del autor al lector”, a desarrollarse en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 24 de abril
al 12 de mayo de 2008.

51
(S.-581/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés parlamentario el I Encuentro
Internacional de Mujeres Rurales “Turismo, alimentos
e identidad”, a realizarse los días 5, 6 y 7 de mayo de
2008, organizado por la Facultad de Agronomía de
la Universidad de Buenos Aires, con la finalidad de
reconocer la presencia crecientemente protagónica de
la mujer en el ámbito rural.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objetivo de exponer casos seleccionados
como exitosos en América Latina, de proyectos dirigidos por mujeres en la temática del turismo rural
y el desarrollo de negocios con alimentos y extraer
conclusiones para el diseño de políticas públicas desde
el ámbito de la política agropecuaria y turística con un
particular enfoque de género, la Facultad de Agronomía
de la Universidad de Buenos Aires impulsa a través del
Programa de Agronegocios y Alimentos (PAA) y del
Area de Turismo Rural (ATR) este primer encuentro
internacional que busca reconocer la presencia crecientemente protagónica de la mujer en el ámbito rural, así
como el esfuerzo que realizan millones de mujeres en la
región cuando sus hombres emigran quedando a cargo
de familias y bienes.
Según el informe publicado por la Organización
Internacional del Trabajo –OIT– del 6 de marzo de
2008, con motivo del Día Internacional de la Mujer,
el número de mujeres que participan en los mercados
laborales del mundo es el más alto en la historia, pero
estas trabajadoras están más expuestas que los hombres
a tener empleos de baja productividad, mal pagados y
vulnerables, sin protección social ni derechos.
El director general de la OIT, dice: “El lugar de
trabajo y el mundo del trabajo constituyen ámbitos
centrales en la búsqueda de soluciones a la desigualdad
de género y la falta de progreso de las mujeres. La promoción del trabajo decente entre las mujeres potencia
a las sociedades y estimula el desarrollo económico y
social de todos”. La mayoría de las regiones tienen un
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largo camino por recorrer para lograr la total integración económica de las mujeres y para aprovechar su
gran potencial para el desarrollo.
Uno de los pasos para mejorar el acceso de las mujeres al mercado laboral es aumentar sus posibilidades de
acceso a un rango mayor de industrias y de ocupaciones, dice el informe. Las capacidades de una sociedad
para aceptar el nuevo papel de las mujeres, y de las
economías para generar los empleos decentes que son
requeridos, son dos condiciones necesarias para mejorar la situación de las mujeres en los mercados laborales
y para el desarrollo económico en general.
“Las mujeres aún deben superar numerosos obstáculos y discriminaciones en la búsqueda de empleo. Las
sociedades no pueden permitirse ignorar el potencial de
la mano de obra femenina para reducir la pobreza, y la
necesidad de encontrar fórmulas innovadoras para reducir las barreras económicas, sociales y políticas. Darle
a las mujeres igualdad de condiciones en el lugar de
trabajo es un derecho para ellas, es un bien para todos.”
En el área rural, las mujeres juegan un papel esencial,
a menudo escasamente valorado. Son poco reconocidas
como productoras o responsables de la gestión de los
recursos naturales a través de sus tareas productivas.
Generalmente se les ofrece capacitación en áreas
de trabajo que no tienen que ver con tecnologías, organización, administración y gestión. Por lo tanto se
hace necesario promover una mayor presencia de las
mujeres en actividades de capacitación.
Muchas de las actividades agroindustriales de las
mujeres se realizan en el espacio del hogar y se confunden con las funciones domésticas. En el caso de ser
elaboradas fuera de la casa, la distancia a la cual esté el
espacio de producción, se relaciona con la participación
por género; si es cerca hay mayor participación de la
mujer, todo lo que implique alejarse de la casa tiene
mayor probabilidad de ser encargado al hombre.
Para la mujer campesina el espacio de producción
agroindustrial es al mismo tiempo espacio de realización
personal, de compartir experiencias y sentimientos, de
recreación; es la posibilidad de salir de la rutina, de dejar
la casa por un tiempo, de hablar con otras personas, todo
esto es muy importante porque es en muchos casos la
única oportunidad de compartir con otros.
Este I Encuentro Internacional, dirigido a líderes locales, especialmente mujeres dirigentes de organizaciones
del ámbito rural; funcionarios y dirigentes de Estado
de áreas agropecuarias, turísticas, desarrollo rural, políticas de género, etcétera; investigadores y docentes
relacionados con las temáticas a tratar e interesados en
el desarrollo turístico y agropecuario del sector privado,
seguramente será un espacio de intercambio creativo.
La particularidad del mismo reside en la intención
de trabajar en casos seleccionados como exitosos en
América latina de proyectos dirigidos por mujeres en
la temática del turismo rural y el desarrollo de negocios con alimentos, para luego concluir en el diseño de
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políticas públicas desde el ámbito de la política agropecuaria y turística con un particular enfoque de género.
La transmisión de estas experiencias prácticas y
probadas indudablemente resultará valioso para todos y deseamos que realmente puedan plasmarse en
el diseño y la puesta en marcha de políticas públicas
que den respuesta a las necesidad del desarrollo de los
territorios rurales en América Latina.
Por todos estos motivos solicito a mis pares acompañar el presente proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés parlamentario el I Encuentro Internacional de Mujeres Rurales “Turismo, alimentos e
identidad”, a realizarse los días 5, 6 y 7 de mayo de 2008,
organizado por la Facultad de Agronomía de la Universidad
de Buenos Aires, con la finalidad de reconocer la presencia
crecientemente protagónica de la mujer en el ámbito rural.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
52
(S.-637/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo, al conmemorarse el día 18
de marzo un nuevo aniversario de la fundación del
Hospital Juan Pablo II, de la provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Hospital Juan Pablo II se inauguró el 18 de marzo
de 1998 para reemplazar al viejo Hospital de Niños que
funcionaba al lado del Hospital Vidal.
Es el centro de salud más emblemático de la región,
que a la fecha se encuentra cumpliendo sus 10 años
de vida.
Actualmente es uno de los pediátricos más importantes del país por su atención de alta complejidad,
única en la región.
La puesta en marcha de nuevos servicios facilitó la
tarea que generaba gran demanda de niños con problemas de salud registrados.
Cabe destacar que el hospital cuenta con una de
las residencias más importantes en pediatría de todo
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el Nordeste en cirugía pediátrica, nefrología y terapia Juan de Vera de las Siete Corrientes, que finalmente se
tradujo a “Corrientes”.
intensiva, entre otros.
Por su ubicación estratégica, Corrientes se constituDurante el año 2007 se incluyeron otros servicios,
en consultorio médico orientador y sala de internación yó en una escala necesaria en la navegación del Paraná
entre Santa Fe y Asunción.
abreviada.
La provincia está al noroeste del país sus límites son
Su función es recibir a los pacientes por demanda
espontánea, el médico es en este contexto, quien guia- en su mayoría cursos de ríos o arroyos que constituyen
do por criterios de riesgo, gravedad y urgencia define las fronteras internacionales e interprovinciales.
el área de atención. Este primer contacto contiene al
Geográficamente, forma parte de la Mesopotamia
paciente y su familia y determina las consultas hacia argentina; posee una densa red de vías de comunicael sector que corresponde.
ción, la ruta nacional 14 donde se encuentra el puente
El hospital forma hace 25 años los pediatras de que vincula Santo Tomé (Argentina) con São Borja
mayor prestigio de la provincia y también provincias (Brasil) y el puente “Presidente Getulio Vargas - Agustín P. Justo” que comunica las localidades de Paso de
vecinas.
El Hospital Pediátrico “Juan Pablo II” se inauguró el los Libres (Argentina) y Uruguayana (Brasil); la ruta
3 de diciembre de 1997 y comenzó a funcionar a pleno nacional 12, el puente “General Manuel Belgrano” que
comunica a la ruta nacional 12 en Corrientes con las
el 14 de marzo de 1998.
rutas 11 y 16 de Chaco.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
Es atractiva para miles de turistas por su actividad
senadores me acompañen con la aprobación del prede pesca deportiva que se practica en los ríos Paraguay,
sente proyecto.
Uruguay, Paraná y los ríos interiores, las especies más
valoradas son el dorado (tigre de los ríos), el surubí, el
Isabel J. Viudes.
pacú, la boga; así también lo religioso es muy imporEl Senado de la Nación
tante ya que es una provincia singular, con creencias,
tradición y costumbres, por ello muchos santos populaDECLARA:
res son venerados en todo el territorio de la provincia,
De interés legislativo, al conmemorarse el día 18 se destaca el Gauchito Gil cuyo santuario se encuentra
de marzo un nuevo aniversario de la fundación del cerca de la ciudad de Mercedes; sobre la ribera del río
Hospital Juan Pablo II, de la provincia de Corrientes. Paraná, a pocos kilómetros de la ciudad de Corrientes
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, se encuentra la basílica de Itatí donde se rinde culto a
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del la Virgen del mismo nombre.
año dos mil ocho.
Es históricamente ganadera, cría y engorde de ganado,
con mayor número de cabezas de bovinos (vacas),
Julio C. Cobos.
ganado ovino (ovejas) en menor cantidad.
Juan J. Canals.
La agricultura se basa en el cultivo cerealero (arroz),
industrial (yerba mate, té) y florifrutihortícula (frutas
53
frescas, jugos concentrados y esencias, cultivo de
tomate, pimiento, zapallito, arvejas) otros cultivos de
(S.-636/08)
tabaco y algodón.
Proyecto de declaración
El cuidado y la protección de los ambientes naturales es un asunto que afecta a toda la sociedad, tanto
El Senado de la Nación
nacional como provincial creando por ello reservas
DECLARA:
y parques naturales donde se protegen y cuidan las
Su adhesión al cumplirse el próximo 3 de abril, un especies en peligro. Existen tres reservas protegidas:
Reserva Provincial del Iberá, Reserva Ictícola de Paso
nuevo aniversario de la fundación de la provincia de
de la Patria, Bella Vista, Goya y Esquina y el Parque
Corrientes.
Nacional Mburucuyá.
Isabel J. Viudes.
Por lo expuesto es que solicito a los señores senadores me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 3 de abril de 1588 Juan Torres de Vera y Aragón
fundo la provincia de Corrientes, de acuerdo con el
acta de fundación, el nombre oficial de la población fue
de Ciudad de Vera, en los primeros años del siglo XVIII
se le antepuso “San Juan” y más tarde se agregó “De las
Siete Corrientes”. El nombre completo llegó a ser San

Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 3 de abril, un
nuevo aniversario de la fundación de la provincia de
Corrientes.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
54
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de Acción por la Tolerancia y
el Respeto entre los Pueblos, a celebrarse el día 24 de
abril de 2008 en conmemoración del genocidio sufrido por el pueblo armenio, haciendo hincapié en que
ningún pueblo debe ser discriminado, por su situación
social, cultural y religiosa, condición indispensable
para la convivencia y la paz.  
(S.-691/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 24 de abril, un
nuevo aniversario del Día de Acción por la Tolerancia
y el Respeto por los Pueblos.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 24 de abril se conmemora el Día de Acción por
la Tolerancia y el Respeto por los Pueblos, en homenaje
al genocidio armenio.
Este día fue establecido por la ley 26.199/06, en
conmemoración del genocidio de que fue víctima el
pueblo armenio y con el espíritu de que su memoria sea
una lección permanente sobre los pasos del presente y
las metas de nuestro futuro.
Fue el primer genocidio que se conoce como tal, el
primero del siglo XX, antecedente de lo que ha dado
en llamarse la solución final, el permiso necesario que
encontraron muchos gobiernos para ejercer su poder y
eliminar a un pueblo que actuaba en oposición a sus
intereses. Aun hoy es negado por el Estado turco.
Dos millones de personas vivían   en Armenia occidental bajo el dominio del Imperio Otomano, antes
de la Primera Guerra Mundial, mientras que Persia
dominaba la parte oriental, que más tarde sería anexada
a Rusia.
A pesar de las diferencias étnicas y religiosas
(cristianos armenios y musulmanes los turcos) y de
ser un pueblo conquistado que vivía sojuzgado social,
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económica y culturalmente, durante seiscientos años no
hubo enfrentamientos armados entre ambos.
Fue recién a fines del siglo XIX, impulsados por
las ideas progresistas que llegaban de Europa, algunos
grupos armenios empezaron a dar muestras de querer
modificar sus condiciones de vida, lo cual no estaba
dispuesto a ser tolerado por el Imperio Otomano.
Fue así que, antes las primeras rebeliones, llegaron
las primeras respuestas. Dos masacres anunciaron  lo
que vendría. Entre 1894 y 1897 fueron asesinados más
de doscientos mil armenios, y en 1909 se sumaron
treinta mil a la siniestra lista.
El día 24 de abril se formó una organización especial
integrada por ex presidiarios entrenados para limpiar
de armenios el territorio turco. Se ordenó una masiva
deportación a la Mesopotamia y el desierto. Cada ciudadano contaba con dos días para abandonar su hogar.
A los más influyentes, a los más preparados se los
fusilaba directamente, y el resto debía lanzarse hacía
una de las tantas caravanas por el desierto en las que
se sucederían las matanzas indiscrimanadas.
Los abusos cometidos a mujeres y niños fueron
cruentos, el abandono de personas hasta su agónica
muerte de hambre y sed fue calamitosa. Hubo en esos
éxodos más de veinticinco campos de concentración,
en su mayoría abiertos, y se hundieron en el mar barcos
cargados de víctimas.
El desierto se cubrió de cadáveres sin tumbas,
hasta que no quedó casi nadie de los dos millones de
armenios, sólo quedaron seiscientos mil, y ninguno en
territorio otomano. El resto se exilió donde pudo, Siria,
Líbano, Rusia, y de allí a cualquier parte del mundo.
En este día se autoriza a todos los empleados y funcionarios de organismos públicos de origen armenio a
disponer libremente, para poder asistir y participar de
las actividades que se realicen en conmemoración de
la tragedia que afectó a su comunidad.
Por lo manifestado, solicito a los señores legisladores, me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
(S.-722/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de Acción por la Tolerancia y
el Respeto entre los Pueblos, a celebrarse el día 24 de
abril de 2008 en conmemoración del genocidio sufrido por el pueblo armenio, haciendo hincapié en que
ningún pueblo debe ser discriminado por su situación
social, cultural y religiosa, condición indispensable
para la convivencia y la paz.
Adolfo Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
centración, en su mayoría abiertos, y se hundieron en el
mar barcos cargados de víctimas. El desierto se cubrió
Señor presidente:
de cadáveres sin tumba. Hasta que ya casi no quedó
A partir de la ley nacional 26.199, sancionada el 13 nadie. De los dos millones de armenios sobrevivieron
de diciembre de 2006 y promulgada el 11 de enero de menos de 600 mil, y ninguno en territorio otomano.
2007, el 24 de abril fue declarado Día de Acción por la
Los que lograron escapar de la deportación se oculTolerancia y el Respeto entre los Pueblos, en conme- taron gracias a la ayuda de funcionarios conocidos,
moración del genocidio sufrido por el pueblo armenio. amigos o misioneros, y se exiliaron donde pudieron,
Antes de la Primera Guerra Mundial, dos millones de en cualquier parte del mundo.
personas vivían en Armenia Occidental bajo el dominio
Este genocidio fue negado, y a lo largo del siglo XX,
del Imperio Otomano, mientras que Persia dominaba la Turquía se encargó de cuidar y mantener su olvido. A
región Oriental que más tarde sería anexada a Rusia. A la muerte real se sumó la muerte simbólica: “no ha
pesar de las diferencias étnicas y religiosas, cristianos ocurrido nada, no hay nada que transmitir”.
los armenios y musulmanes los turcos, y de ser un pueLos sobrevivientes, diseminados por distintos países
blo conquistado que vivía sometido social, económica
callaron.
Quienes lograron comenzar una nueva vida,
y culturalmente, durante 600 años no hubo enfrentamientos armados entre ambos. Hasta que hacia fines con sus familias desintegradas, mutiladas y/o muertas,
del siglo XIX, impulsados por las ideas progresistas no tenían a quién contar.
El duelo del pueblo nunca pudo ser elaborado porque
que llegaban de Europa, algunos grupos de armenios
comenzaron a dar muestras de querer modificar sus para eso es necesario decir y comunicarse, alguien que
condiciones de vida. Pero Armenia continuaba siendo hable y uno que esté dispuesto a escuchar. Creer en lo
ese territorio clave, cruce de caminos comerciales entre que se escucha y autentificar de esa forma la vivencia
Oriente y Occidente, motivo por el cual el imperio no para poder hacer efectivo el proceso de reconstrucción
de su identidad cultural.
estaba dispuesto a aceptar el desmembramiento.
En la Argentina existieron iniciativas como la
Ante las primeras rebeliones se sucedieron dos masacres: entre 1894 y 1897 fueron asesinados más de 200 creación del primer Archivo de Relatos Orales que
funciona en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y
mil armenios, y en 1909 se sumaron treinta mil más.
Durante la Primera Guerra Mundial, en 1914, todo Letras en la Universidad de Buenos Aires, que rescata
armenio varón y menor de 45 años que habitaba en Tur- para el mundo la memoria de los sobrevivientes del
quía fue obligado a enlistarse en las tropas otomanas, genocidio armenio que llegaron en un exilio forzado
ahora controladas por un grupo de universitarios milita- a nuestro país.
En 1985 la Subcomisión de Prevención de las Disrizados conocidos como los Jóvenes Turcos, miembros
del partido Comité de Unión y Progreso –CUP–, para criminaciones y Protección a las Minorías de Naciones
luchar junto a Alemania contra la amenaza zarista. En Unidas calificó el caso armenio como un genocidio.
el bando enemigo, los armenios rusos formaban parte Uruguay, el Parlamento Europeo y los de Grecia,
del ejército del zar y debieron ir al frente europeo. El Bulgaria, Bélgica, Rusia, Italia, Líbano, Suecia, Suiza,
resultado no fue el esperado, por un lado estuvo la Holanda, Venezuela, Lituania, Canadá y Francia hicienegativa de los armenios que formaban parte de las ron propio dicho reconocimiento, así como también el
tropas del Imperio Otomano a iniciar acciones contra Consejo Mundial de Iglesias y el Tribunal Permanente
los armenios que habitaban territorio ruso; y por el otro, de los Pueblos.
El proyecto de ley fue tratado en el recinto de la Cámara
las acciones subversivas de armenios rusos en territorio
otomano desataron la ira turca. Los soldados armenios de Diputados de la Nación, en la sesión del 29 de noviembre
fueron culpados de traición por su sola nacionalidad, de 2006, siendo aprobado por 175 votos a favor, ningún
desarmados y enviados a realizar trabajos forzados. Los voto en contra y 2 abstenciones. En la sesión del 13 de diJóvenes Turcos habían comenzado su fase antiarmenia. ciembre del mismo año, el Honorable Senado de la Nación
Así, el 24 de abril se formó una organización espe- aprobó el proyecto de ley por unanimidad, demostrando
cial (OS) integrada por ex presidiarios entrenados para de esta manera la voluntad y firme decisión de propiciar el
limpiar de armenios el territorio turco. Se ordenó una cumplimiento y defensa de los derechos humanos.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
deportación masiva hacia la Mesopotamia y el desierto
que, durante más de un año, se extendió en las zonas de a nuestros pares la aprobación de este proyecto de
influencia y en los campesinados alejados de cualquier declaración.
territorio de conflicto. Cada ciudadano contaba con dos
Adolfo Rodríguez Saá.
días para abandonar su hogar: a los más influyentes, a
los más preparados, se los fusilaba directamente, y el El Senado de la Nación
resto debía unirse hacia caravanas por el desierto, donDECLARA:
de se sucederían las distintas aberraciones, las matanzas
indiscriminadas, los abusos contra mujeres y niños, el
Su adhesión al Día de Acción por la Tolerancia y
abandono de personas hasta su muerte por hambre y el Respeto entre los Pueblos, a celebrarse el día 24 de
sed. Hubo en esos éxodos más de 25 campos de con- abril de 2008 en conmemoración del genocidio sufri-
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do por el pueblo armenio, haciendo hincapié en que
ningún pueblo debe ser discriminado por su situación
social, cultural y religiosa, condición indispensable
para la convivencia y la paz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
55
(S.-625/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de Julio Ernesto
Sosa Díaz en el XVII Certamen Internacional de Poesía y Narrativa Breve y la publicación del cuento El
partido gorrionista en la antología Nueva literatura
de habla hispana, que lo distinguen como uno de los
mejores escritores participantes en el concurso.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El partido gorrionista es el título del cuento firmado por Julio Ernesto Díaz, un niño oriundo de la
localidad de Gobernador Virasoro de la provincia
de Corrientes, cursa el 9º año de la Escuela Victoria
del establecimiento Las Marías, escolta de la bandera argentina. Su cuento fue elegido por la editorial
Nuevo Ser en el XVII Certamen Internacional de
Poesía y Narrativa Breve, siendo seleccionado para
formar parte de la antología Nueva literatura de
habla hispana 2007.
Virasoro tierra del mate y el té, se siente orgullosa de
este pequeño gran escritor que a su corta edad, siendo
el más joven entre todos los participantes trasciende
los límites de su pueblo, la provincia y el país, para ser
exponente que traduce al mundo con nitidez y brillo
talentosos valores de su tierra, por lo que le valió que
el Concejo Deliberante de su ciudad lo distinga tras su
participación en el concurso.
Los trabajos seleccionados por su calidad lo posicionaron entre los mejores 300 autores meritorios
sobre un total de 2.481 participantes de toda la República Argentina y otros países participantes de habla
hispana como España, Cuba, EE.UU., Colombia,
México, Panamá, Chile, Perú y Brasil entre otros.
El argumento del cuento surge en un viaje cuando
Julio Ernesto acompañaba a sus padres a la ciudad de
Corrientes, en el trayecto ve como los pajaritos parados
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todos juntos en el cable del tendido de energía, parecían
enredados en alguna discusión.
Le pareció que “parecía una reunión de un partido
político, idea que lo llevó a escribir su cuento, en el
cual narra los muchos debates que una vez tuvieron
los pájaros de la zona cuando quisieron organizarse y
elegir gobernador”.
Cuando intentaron hacer los comicios, se dieron
cuenta de que el partido gorrionista iba a ganar sí o sí,
simplemente porque los gorriones eran la especie más
numerosa entre las aves del lugar. Así decidieron no
convocar a elecciones y se organizaron distribuyendo
las funciones de acuerdo a las capacidades de cada uno,
como la lechuza y el búho que se dedicaron a cumplir
con el código de nocturnidad por ser pájaros que andan
precisamente de noche o como los chajás que andan
siempre vigilantes.
Su obra es una descripción de la búsqueda del bien
común, implementando un sistema democrático sin
deformaciones. El partido gorrionista cierra con conclusiones y moralejas, entre el humor, la fineza de la
observación y la creatividad.
Es por lo expuesto que solicito a los señores senadores que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de Julio Ernesto
Sosa Díaz en el XVII Certamen Internacional de Poesía y Narrativa Breve y la publicación del cuento El
partido gorrionista en la antología Nueva literatura
de habla hispana, que lo distinguen como uno de los
mejores escritores participantes en el concurso.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
56
(S.-635/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la XIV Edición del Torneo de
Pesca del Dorado con Devolución, que se realizó en el
mes de marzo en la ciudad Paso de la Patria, provincia
de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
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FUNDAMENTOS
de abril al 4 de mayo del corriente año, en la ciudad de
Goya, provincia de Corrientes.
Señor presidente:
Isabel J. Viudes.
Paso de la Patria abre sus puertas a los visitantes.
Cientos de pescadores llegan con sus familiares para
participar de la XIV Edición del Torneo de Pesca del
FUNDAMENTOS
Dorado con Devolución.
Señor presidente:
Se llevará a cabo a 35 kilómetros de la capital de la
Desde el año 1975 se realiza la pesca del surubí
provincia; un gran arco rompe la monotonía de la ruta
nacional 12 para dar la bienvenida “al centro pesquero adonde asisten no sólo personas del ámbito provincial y nacional sino también del nivel internacional,
más importante del país”.
Esta actividad se realiza en Semana Santa con nu- como por ejemplo de países cercanos como Brasil,
merosas actividades, prestando los servicios a todos Chile, Uruguay, Paraguay; las mismas se acercan a
los que concurren; la mayor oferta incluye calidez, la ciudad de Goya, ubicada a 700 kilómetros de la
Capital Federal para participar de la Fiesta Nacional
tranquilidad y actividades recreativas.
Con las reservas de hoteles casi colmados, activi- del Surubí.
Esta fiesta pesquera reúne en cada edición una
dades y empresarios de la villa ultiman detalles para
recibir a los turistas.
masiva convocatoria de embarcaciones que buscan la
La importancia de la Fiesta Nacional de Pesca del mejor pieza ganadora de la competencia, existiendo
Dorado se incrementó este año con la sanción de la ley para ello una atracción turística muy amplia para el
26.021, que declaró el dorado como especie de interés evento.
nacional el día 28 de abril de 2005.
Pero no sólo se trata de un concurso de pesca, tamEn los últimos años fue ganando un espacio destaca- bién existen amplios programas de actividades sociales,
do el torneo de pesca de costas en sus diferentes cate- culturales, deportivas, agricultura e industria, elección
gorías, donde participan mujeres, niños, hombres y una de reina, culminando con entrega de premios a los
curiosidad, chicos pequeños (infantiles), que solamente ganadores del concurso.
pueden pescar con la compañía de los adultos. Se busca
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
incentivar desde la edad temprana  un deporte que con senadores que me acompañen con la aprobación del
el correr de los años puede convertirse en pasión.
presente proyecto.
Por los argumentos esgrimidos, solicito a los señoIsabel J. Viudes.
res legisladores me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
El Senado de la Nación
Isabel J. Viudes.
DECLARA:
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la XIV Edición del Torneo
de Pesca del Dorado con Devolución, que se realizó
en el mes de marzo en la ciudad de Paso de la Patria,
provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil ocho.

De interés deportivo y turístico la XXXIII Edición
de la Fiesta Nacional del Surubí, que se realiza del 28
de abril al 4 de mayo del corriente año, en la ciudad de
Goya, provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.

Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
57
(S.-561/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo y turístico la XXXIII Edición
de la Fiesta Nacional del Surubí, que se realiza del 28

58
(S.-692/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 19 de abril
un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de
La Cruz, provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
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Señor presidente:
El 19 de abril se cumple un nuevo aniversario de la
ciudad de La Cruz. Es una ciudad en la provincia de
Corrientes, capital del departamento de San Martín,
fundada en 1630 por el padre jesuita Cristóbal Altamirano en el paraje Mbororé con el nombre de Asunción
de la Cruz de Mbororé en la cuenca del río Ibicuy,
región de El Tapé o Misiones Orientales. Ante el constante ataque de los bandeirantes paulistas se produjo
un primer éxodo de la población hacia el sitio donde se
erigiría Yapeyú; luego –entre 1638 y 1639–, al arreciar
los ataques bandeirantes, los cruceños abandonaron
su primitivo asiento en la zona donde hoy se emplaza
Itaquí y atravesaron el río Uruguay para rehacerse en
la Banda Occidental, en el sitio que adoptaron como
definitivo.
La zona de La Cruz fue lugar de duros combates entre las tropas argentinas al mando de Andrés
Guacurarí y las lusobrasileras entre los años 1816
y 1821; luego, a fines de la guerra argentino-brasilera,
en 1828 las tropas argentinas al mando de Estanislao
López pasaron por La Cruz e Itaquí para recuperar las
Misiones Orientales.
Este aguerrido pueblo ha sufrido la mayor de las adversidades e infortunios, que fueron sorteando, primero
en Mbororé haciendo frente y derrotando al enemigo,
y luego en su segundo emplazamiento tuvieron que
defenderse de las guerras internas entre indígenas vecinos, para lo cual construyeron una muralla de piedra
que rodeaba al pueblo.
La primitiva iglesia de tapia y con numerosos
adornos e imágenes de santos que acompañaban a
la patrona Virgen de la Asunción, se mantiene en tan
grande devoción, cuando en procesión se acompaña a
la Virgen alrededor de la plaza.
Las construcciones de piedra que se encuentran en
este momento son escasas, se han ido desbastando por
encontrarse el pueblo actual en el mismo emplazamiento de la época de la reducción. La plaza principal,
a modo de damero con la iglesia reconstruida hacia el
Sur en el mismo lugar de la primitiva. En dicha plaza
se encuentran los pilares de piedra que sirvieron de
luminarias en cada esquina de las viviendas, en la casa
parroquial se hallan el museo con algunas imágenes,
lápidas con escritura en guaraní y un gran nicho de la
Virgen, que tallaron los indios a cuchillo después de la
victoria de Mbororé.
La idea de la existencia de túneles que llegaban
hasta el río prevalece sin mayores hallazgos que los
encontrados hasta el momento.
Los muros de piedra que se encuentran en este momento, cimientos, un vestigio de construcción en piedra
sobre el cual existía hace unos años una construcción
de tipo italiana y el reloj de sol, erguido e impecable,
forman los testimonio de construcción que perduran en
este pueblo, tan orgulloso de su pasado y decidido en la
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actualidad a guardar y cuidar celosamente sus reliquias,
porque es la única manera de conducirnos a un porvenir
de noble espíritu, porque el foráneo que entra a este
pueblo siente que prevalece un inconsciente colectivo
digno de admirar, que tal vez tiene mucho que ver en
su conexión con un pasado jesuítico, que a pesar de
haber sido casi exterminado por el enemigo sigue en
pie, con un sentimiento de pertenencia tal que me hace
recordar al tekoja de los primitivos guaraníes, porque
el arraigo a la tierra es de tal forma que todo cruceño
que se encuentra lejos de su pueblo añora volver, como
podemos cotejar en algún sentido chamamé, música
que los identifica en el contacto con sus costumbres
y su tierra.
Es una pequeña y pujante localidad de la provincia
de Corrientes (Argentina) donde se conjugan una rica
historia jesuítica, un gran fervor religioso, la tranquilidad y seguridad para vivir, la calidez de su gente, las
amplias playas sobre el río Uruguay y los espectaculares carnavales con sus hermosas mujeres.
A lo largo de los años ha diseminado sus hijos pródigos por todo el país y el mundo, quienes ahora están
más cerca gracias a las nuevas tecnologías.
Por lo expuesto es que solicito a los señores senadores que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 19 de abril
un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de
La Cruz, provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
59
(S.-702/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a la escritora argentina Victoria Ocampo, en el 118º aniversario de
su nacimiento, a celebrarse el día 7 de abril de 2008,
quien fue una gran impulsora de las letras y la cultura
de nuestro país.
Samuel Cabanchik.
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Señor presidente:
Ramona Victoria Epifanía Rufina Ocampo (18901979), escritora argentina nacida en Buenos Aires,
fue, a lo largo de su vida, referente fundamental de
numerosas personalidades de nuestra cultura.
Frecuentó a importantes figuras de las culturas europea y americana y cooperó en el intercambio cultural
entre nuestro país y el mundo.
Durante su intensa vida dedicada a la cultura, recibió
diversos premios y fue la primera mujer en ingresar en
la Academia Argentina de Letras.
Fundadora de la revista “Sur” y la editorial del
mismo nombre, contribuyó a la difusión de la obra
de numerosos autores argentinos en el extranjero, así
como también a la traducción al castellano de autores
no hispanohablantes.
Fue presidenta del Fondo Nacional de las Artes
y autora de los libros Habla el algarrobo (1960),
Tagore en las Barrancas de San Isidro (1961), La
bella y sus enamorados (1964), Diálogo con Borges y Diálogo con Mallea (1969), entre numerosas
traducciones.
En 1935 apareció el primero de los volúmenes que
conforman sus Testimonios.
En 1976 fue designada miembro de número de la
Academia Argentina de Letras, cargo que por primera
vez ocupó una mujer.
Falleció en San Isidro, provincia de Buenos Aires, el
27 de enero de 1979. Fueron publicados póstumamente
seis volúmenes de su Autobiografía, que la escritora
había comenzado a escribir en 1952.
Como argentinos debemos reconocer y homenajear
la labor de todas aquellas personas que hayan contribuido al desarrollo de nuestra cultura y a la excelencia
de nuestras letras.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Samuel Cabanchik.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a la escritora argentina Victoria Ocampo, en el 118º aniversario de
su nacimiento, a celebrarse el día 7 de abril de 2008,
quien fue una gran impulsora de las letras y la cultura
de nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
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Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde su homenaje al veterano de guerra, al
haberse conmemorado el día 2 de abril como Día del
Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas,
establecido por la ley 25.370.
(S.-630/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir su homenaje al veterano de guerra, al conmemorarse el día 2 de abril como Día del Veterano y
de los Caídos en la Guerra de las Malvinas, establecido
por la ley 25.370.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de abril de 1982 las fuerzas armadas de la Argentina desembarcaron para iniciar la recuperación de
las islas Malvinas, dominadas por el Reino Unido desde
1833. Esto desencadenó la Guerra de las Malvinas, que
se desarrolló desde ese día hasta la rendición argentina,
el día 14 de junio de 1982.
Pero permitámonos hacer un poco de historia y
recordar el porqué de esta guerra.
Las islas figuraban en los mapas cartográficos desde
los años 1515-1520, antes del viaje de Magallanes. El
inglés John Strong surcó en 1690 el estrecho de San
Carlos. En 1701, los balleneros de Saint Maló difundieron la existencia de las islas, originando el nombre de
Malouines con el que se las conoció en el siglo XVII,
fecha en que los cazadores de focas y lobos marinos
comenzaron a explotar la riqueza de esa fauna que
parecía inagotable.
Las islas permanecieron deshabitadas hasta 1764. En
esa época Louis Antoine de Bougainville fundó Fort
Royal o Fort Saint Louis, en la bahía de la Anunciación.
La creación del Virreinato del Río de la Plata (1776),
mantuvo a las Malvinas bajo la jurisdicción de Buenos
Aires. Los sucesos de la Revolución de 1810 motivaron a Gerardo Bordas (por entonces gobernador de
las islas) a jurar fidelidad al rey español. Este fue el
último acto significativo efectuado por los españoles.
En 1820 el gobierno de Buenos Aires ordenó al corsario
David Jewett tomar posesión de las tierras. El pabellón
nacional argentino fue izado por primera vez el 6 de
noviembre de 1820.
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La Argentina otorgó tierras a los ciudadanos Jorge
Pacheco y Luis Vernet con el fin de que establecieran
una colonia. Además, creó la Comandancia Política y
Militar con asiento en Puerto Soledad y designó a su
cargo a Luis Vernet. En esa época, la fauna costera era
objeto de una depredación irracional. El comandante
Vernet dispuso medidas para frenar esa situación,
ordenando la detención de tres barcos pesqueros
estadounidenses. La reacción inusitada de Estados
Unidos (saqueo de las poblaciones y captura de los
habitantes),provocó un largo pleito.
Inglaterra aprovechó la situación conflictiva y envió
sus fuerzas militares en la corbeta “Clío”, bajo el mando de John Onslow.
El 2 de enero de 1833, en Puerto Soledad, se enarboló la bandera inglesa, iniciándose así el largo período
que la Argentina considera una usurpación, razón por
la cual, a lo largo de los años, no ha cesado de reclamar
su soberanía.
En 1982 las tensiones desembocaron en un conflicto
bélico que produjo profundos cambios en la región.
El triste episodio culminó con el triunfo de Inglaterra
,que contó en todo momento con el apoyo de Estados
Unidos y los países integrantes de la Comunidad
Europea. La República Argentina se encontró aislada
internacionalmente. Después de casi una década de
interrupción, se restablecieron las relaciones bilaterales
entre los dos países, inaugurándose una nueva etapa
en la disputa de la soberanía sobre las islas Malvinas,
Georgias y Sandwich del Sur.
El enfrentamiento entre la Argentina y Gran Bretaña
se inicia a partir de las actividades empresarias de un
argentino, Constantino Davidoff. Su actividad principal
eran los negocios relacionados con la chatarra.
En el mes de septiembre de 1979 firmó en Londres
un contrato con la empresa Christian Salvensen de
Edimburgo, adquiriendo las instalaciones balleneras
abandonadas en las islas Georgias, a un valor inferior
a los u$s 200.000.
En diciembre de 1981, Davidoff zarpa con destino a
Puerto Leith, llegando a la bahía Stromness unos días
después. Si bien Davidoff envió una carta comunicando a la embajada británica su viaje al archipiélago de
Malvinas, no especificó que lo haría en un barco de las
características del rompehielos ARA “Almirante Irízar”, ni que se dirigiría directamente a las Georgias sin
antes tramitar su desembarco en Grytviken. Este breve
viaje sirvió para tomar fotografías (3.500) e inventariar
el material existente en las ex factorías.
Davidoff gestionó en la embajada británica en
Buenos Aires el servicio del buque antártico HMS
“Endurance”, de la armada británica. Pero su pedido
fue denegado y, seguidamente, la Armada Argentina se
pone a su disposición para llevar a cabo la tarea.
El 19 de marzo de 1982, nuevamente Davidoff regresa a las Georgias, pero ahora en el buque de la Armada
ARA “Bahía Buen Suceso”, que llevaba 41 personas,
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en su mayoría operarios, que permanecerían unos 4
meses realizando las tareas de desmantelamiento.
En este desembarco se produce el hecho que se utilizó como desencadenante del conflicto y por el cual
las autoridades británicas acusaron formalmente a los
argentinos: el izado de una bandera argentina.
Al desembarcar los argentinos, las autoridades
británicas en Grytviken notificaron al gobernador de
Malvinas Rex Hunt sobre una bandera argentina izada.
El Foreign Office ordenó el envío del navío HMS “Endurance” con el objeto de obligar a los operarios a arriar
la bandera y evitar además el supuesto desembarco de
personal militar y armas de fuego.
Llegan a Georgias el día 24 de marzo a las 23.40.
Su misión era la de evitar que los marines ingleses del
HMS “Endurance” desalojaran por la fuerza a los trabajadores argentinos. Se suceden una serie de reuniones y
conversaciones de alto nivel mandatario, con las que se
buscaba suavizar el tono de la negociación diplomática.
El gobierno argentino quería realizar una ocupación
no violenta de las islas, estableciendo presencia firme
en ellas, y provocar que las fuentes diplomáticas británicas tomaran iniciativas para encontrar una solución
de fondo sobre la soberanía en Malvinas. La opinión
internacional favorecía el reclamo de nuestro país sobre
la soberanía en Malvinas.
Viernes 2 de abril de 1982. Bajo la conducción conjunta del contralmirante Carlos Busser (comandante
de la fuerza de desembarco) y del general Osvaldo
Jorge García (comandante del teatro de operaciones),
se emprendió la ocupación de Puerto Stanley. En la
primeras horas, 90 comandos anfibios de infantería
de marina desembarcaron del destructor “Santísima
Trinidad” en el puerto Enriqueta. A las 6 horas 60 de
ellos capturaron sin resistencia el cuartel de los Royal
Marines. El capitán Pedro Edgardo Giachino, con 30
hombres, dominó la resistencia de la casa del gobernador. Después de porfiado combate, el capitán Pedro
Edgardo Giachino perdió la vida… No hubo bajas
inglesas, el gobernador Rex Hunt se rindió.
Las fuerzas británicas presionaban con una manifiesta superioridad en armamentos y en efectivos humanos,
en las afueras de Puerto Argentino, capital malvinense.
Al promediar la tarde de ese día el Estado Mayor Conjunto argentino dio a conocer el comunicado 163, cuyo
texto decía: “El Estado Mayor Conjunto comunica que
el comandante de la fuerza de tarea británica, general
Moore, conferenció con el comandante militar de las
Malvinas, general de brigada Mario Menéndez, hoy, 14
de junio de 1982 a las 16 horas. En estos momentos,
en la zona de Puerto Argentino, hay un alto el fuego de
hecho, no concertado por ninguna de las dos partes”. El
mismo día 14, cerca de la medianoche, fue firmada el
Acta Final de Rendición del comandante de las fuerzas
argentinas de aire, mar y tierra, general Menéndez, ante
el general J. J. Moore como representante del gobierno
británico. El general Menéndez, al firmar, tachó la
palabra “incondicional” que seguía a la de “rendición”.
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Si existe un hecho, tanto jurídicamente como históFueron miembros de las fuerzas armadas y estuvieron
ricamente, una propiedad cuya pertenencia nunca pudo en distintos destinos, debiendo cumplir con los servicios
discutirse, ésa ha sido es y será el derecho nacional especiales que involucran acciones de alto riesgo dentro
de las zonas de operaciones; todos ellos lucharon por
sobre las islas Malvinas, nuestras Malvinas.
En plena concreción de la gesta viril de su recupera- igual, todos son sobrevivientes y veteranos.
Faltan todavía muchas acciones a los fines de lograr
ción, cuando aún asombrado el cielo azul y austral ve
una reparación histórica, tanto desde el punto de vista
ondear orgulloso a nuestro pabellón celeste y blanco.
Desde la firma del Acta de Rendición el 14 de económico como reivindicativo, como sería organizar
junio de 1982, como resultado del conflicto armado, un desfile de bienvenida que no tuvieron.
El trauma que produce la guerra deja huellas imborrala situación político-jurídica con el Reino Unido por
la posesión del archipiélago y sus adyacencias no ha bles en la mente de los combatientes. Veteranos argentinos, tanto como británicos, dan cuenta de ello con la
variado sustancialmente.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores elevada tasa de suicidios ocurrida entre sus integrantes.
Si bien es cierto que determinadas jurisdicciones
aprobación del presente proyecto.
provinciales o municipales han implementado prograRamón E. Saadi.
mas para cuidar la salud de los ex combatientes, todavía
queda mucho por hacer en este aspecto.
(S.-656/08)
A los fines de que todos tenemos conciencia y colaboremos desde donde nos corresponda para saldar
Proyecto de declaración
esta especie de deuda, queremos rendir el merecido
El Senado de la Nación
homenaje en este día.
DECLARA:
Por lo manifestado es que solicito a los señores legisSu adhesión al cumplirse el próximo 2 de abril un ladores me acompañen en la aprobación del presente.
nuevo aniversario del Día del Veterano y de los Caídos
Isabel J. Viudes.
en la Guerra de las Malvinas.
El Senado de la Nación
Isabel J. Viudes.
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 2 de abril fue declarado Día del Veterano y
de los Caídos en la Guerra de las Malvinas, a través
de la ley 25.370, estableciendo que ese día será feriado
nacional.
Desde el día 2 de abril hasta el día 14 de junio de
1982, la Argentina disputó a Gran Bretaña por vía de
las armas, la soberanía de las islas Malvinas.
En esta guerra nuestro país fue derrotado. Las voces
que aclamaron la ofensiva, en un momento histórico
que aún nos duele en la memoria, se tornaron hostiles
hacia los que regresaron vencidos.
Después de muchos años distinguimos esta fecha
con el respetuoso recuerdo hacia quienes fueron protagonistas en la gesta de Malvinas, reflexionando sobre
los valores humanos que se pusieron de manifiesto, los
defectos que se evidenciaron y las consecuencias que
la misma trajo aparejadas en todos los ámbitos de la
vida de los argentinos.
Entre ellas, tal vez las de mayor significación
afectan a aquellos que debieron combatir. Algunos,
para ser más precisos seiscientos cuarenta y nueve
compatriotas, lo dejaron todo, es decir, sus vidas.
Quedaron sus familias para llorarlos y recordarlos,
otros sobrevivieron a la lucha y por tanto pasaron
a integrar ese grupo que llamamos Veteranos de la
Guerra de Malvinas.

Que rinde su homenaje al veterano de guerra, al
haberse conmemorado el día 2 de abril como Día del
Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas,
establecido por la ley 25.370.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
61
(S.-641/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a Amelia Podetti
al conmemorarse, el 27 de marzo de 2008, un nuevo
aniversario de su desaparición física; recordando su
gran labor intelectual. Entre las cátedras que ocupó,
fue profesora de introducción a la filosofía e historia
de la filosofía moderna en la Universidad de Buenos
Aires, de gnoseología en la Universidad del Salvador, y
de filosofía de la historia en la Universidad de la Plata.
Liliana T. Negre de Alonso. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Amelia Podetti nació en la ciudad de Villa Mercedes
de la provincia de San Luis el 12 de octubre de 1928
y murió en la Ciudad de Buenos Aires el 27 de marzo
de 1979.
Era hija de J. Ramiro Podetti, jurista de vasta labor
en el campo del derecho procesal argentino, y de Amelia Lezcano, abogada, docente y publicista. Egresó de
la Universidad de Buenos Aires como licenciada en
filosofía en 1956 con una tesis sobre Husserl, ampliando luego estudios en torno a la filosofía alemana, en
especial sobre Kant, Hegel y el mismo Husserl. Estudió
en París con Jean Wahl, Paul Ricoeur, Ferdinand Alquié
y M. Gouhier.
Entre los años 1963 y 1979 ejerció la docencia y la
investigación en las universidades de Buenos Aires, del
Salvador y de La Plata. Entre las cátedras que ocupó,
fue profesora de introducción a la filosofía e historia
de la filosofía moderna en la Universidad de Buenos
Aires, de gnoseología en la Universidad del Salvador y
de filosofía de la historia en la Universidad de La Plata.
Integró el grupo de investigación “El problema de
la significación desde el punto de vista lógico, epistemológico y lingüístico”, en el ámbito de las cátedras
Visión III y Visión IV, de la Facultad de Arquitectura
de la UBA, de las que, además, fue docente.
También participó del equipo de investigación sobre
historia de la filosofía moderna, y entre 1968 y 1976
fue codirectora del Grupo de Investigación sobre Pensamiento Argentino, ambos del Instituto de Filosofía
de la Universidad de Buenos Aires.
Durante el segundo lustro de la década de 1960
participó del movimiento intelectual que procuró
incorporar al ámbito universitario la vasta labor ensayística argentina, histórica y política, hecha por fuera
del campo académico.
En sus últimos años trabajó sobre el pensamiento
latinoamericano, tanto en torno a sus fundamentos y
desarrollo, como a sus orígenes, en particular con relación al sentido de la historia de América y a algunas
de sus primeras expresiones teórico-prácticas, como la
utopía mexicana de Vasco de Quiroga.
Fruto de esta última etapa es el agudo trabajo “La
irrupción de América en la historia”, de publicación
póstuma en 1981, que inaugura un compromiso y
esfuerzo –parcialmente fructífero aunque trunco– de
pensar el mundo desde nuestra América. Algo así como
hacer entendible el mundo para los latinoamericanos
y al mismo tiempo hacer entendible Latinoamérica
para el mundo.
Amelia Podetti conoció profundamente el pensamiento raigal de Occidente, pero no pensaba como una
europea exiliada, sino como una americana que se sabe
parte de la comunidad universal. En este punto fue vital
su contribución a una cultura latinoamericana.
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Su prematura muerte, a los 50 años de edad, interrumpió un trabajo intelectual en pleno desarrollo.
Han quedado no obstante numerosos trabajos, algunos publicados, pero otros que permanecen inéditos.
Su tesis doctoral, en preparación bajo la dirección de
Eugenio Pucciarelli, sobre la crítica de la razón pura,
quedó inconclusa.
Entre su obra publicada puede señalarse: “Husserl:
Esencias, historia, etnología”, 1969; “Comentario a la
introducción de la fenomenología del espíritu”, con
traducción anotada del original alemán, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, 1978; “La irrupción de América
en la historia”, 1981; “El pensamiento de Lévi-Strauss.
Una visión crítica”, 1997.
La labor desarrollada durante su vida fue tan vasta
que consideramos prudente detenernos en este punto
de los fundamentos, dejando lo expuesto como una
breve síntesis de la misma que muestre a las presentes
y futuras generaciones lo que una persona puede llegar
a brindar a los demás cuando se traza un recto camino
como ser humano.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a Amelia Podetti
al conmemorarse, el 27 de marzo de 2008, un nuevo
aniversario de su desaparición física; recordando su
gran labor intelectual. Entre las cátedras que ocupó,
fue profesora de introducción a la filosofía e historia
de la filosofía moderna en la Universidad de Buenos
Aires, de gnoseología en la Universidad del Salvador y
de filosofía de la historia en la Universidad de La Plata.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
62
(S.-755/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la figura de doña María Delia
Gatica de Montiveros, maestra e investigadora puntana,
al cumplirse este año, el 29 de diciembre,  el centenario
de su natalicio, por haber brindado su vida al pueblo de
su provincia, al que legó sus obras y sus investigaciones, y por su entera dedicación por el folklore cuyano.
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Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de del Folklore Cuyano de 1952 y 1970, habiendo sido
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
además la delegada del Fondo Nacional de las Artes
en la provincia.
FUNDAMENTOS
Doña María Delia Gatica de Montiveros falleció en
San Luis el 29 de junio de 2003, hace apenas cuatro
Señor presidente:
años, pero su recuerdo está más vivo que nunca entre
El pueblo de la provincia de San Luis celebra este quienes la conocieron, la trataron y aprendieron de su
año el centésimo aniversario del nacimiento de una sabiduría incalculable.
de las grandes investigadoras y docentes que ha dado
Por ello, en razón de celebrarse este año el centenuestra provincia. Se trata de doña María Delia Gatica
nario de su natalicio, presentamos este proyecto de
de Montiveros, nacida el 29 de diciembre de 1907 en la
declaración, con la seguridad de que nuestros pares
localidad de Luján, al norte de nuestra ciudad capital.
habrán de adherirse con su aprobación en este recuerEstudió, como tantas mujeres de su época, en la do a una educadora e investigadora puntana que ha
Escuela Normal “Paula Domínguez de Bazán” en la dejado un recuerdo imborrable en nuestros corazones.
ciudad de San Luis, recibiéndose de maestra nacional.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Posteriormente, en la Universidad Nacional del LitoAlonso. – Roberto G. Basualdo.
ral, cursó sus estudios universitarios, graduándose de
doctora en filosofía y letras en esa casa de estudios.
El Senado de la Nación
Doña María Delia Gatica de Montiveros cumplió una
DECLARA:
fecunda y extensa actividad como docente, desempeñándose en la Universidad Nacional de San Luis como
Su reconocimiento a la figura de doña María Deprofesora titular de las cátedras de Pedagogía Contem- lia Gatica de Montiveros, maestra e investigadora
poránea, Introducción a la Pedagogía, Metodología y puntana, al cumplirse este año, el 29 de diciembre,  
Práctica de la Enseñanza, todas ellas de la Facultad de el centenario de su natalicio, por haber brindado su
Ciencias de la Educación.
vida al pueblo de su provincia, al que legó sus obras
Como profesora en los colegios secundarios, han sido y sus investigaciones, y por su entera dedicación por
varios los establecimientos que tuvieron el honor de contar el folklore cuyano.
con su concurso, habiendo dictado cursos de castellano,
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
latín, literatura, cultura e historia argentina, llevando su en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
conocimiento a muchas generaciones de alumnos punta- año dos mil ocho.
nos que hoy recuerdan con cariño su figura.
Julio C. Cobos.
Eran tan vastos sus conocimientos, tan grande su
Juan J. Canals.
saber, que su presencia fue requerida en gran número
de congresos, jornadas y encuentros a lo largo y ancho
de nuestra patria.
63
Personalidad inquieta, se destacó al frente de la
Dirección de Cultura de la Provincia de San Luis,
Texto unificado
que conoció su paso en los años 1966 y 1967. Como
investigadora fundó y presidió durante años el  Centro El Senado de la Nación
de Investigaciones Folklóricas “Dalmiro S. Adaro” de
DECLARA:
nuestra provincia, dedicándose por entero no sólo al
Su adhesión al Día Mundial de la Tuberculosis, a
folklore puntano sino también al cuyano. Fue presidenta en dos oportunidades de la filial San Luis de la celebrarse el próximo 24 de marzo de 2008, conforme
Sociedad Argentina de Escritores, distinción más que lo declaró en la resolución wha50.21 (1982), de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
merecida por lo profuso de su labor literaria.
Entre sus obras se destacan las poesías Intención,
(S.-227/08)
1941; Pausas, 1942; Dolor y júbilo, 1948; Por los
caminos de Luján, 1948; Aires de mi tierra, 1969;
Proyecto de declaración
Mundo plural y uno, 1980; unidas a sus crónicas
Familias fundadoras de Luján, escrita en 1979, entre El Senado de la Nación
DECLARA:
otras. Varios folletos entre los que sobresalen “El
lenguaje y la cultura” y “Juan Crisóstomo Lafinur
Su adhesión al Día Mundial de la Tuberculosis, a
”también se encuentran entre lo má celebrados de su
celebrarse el próximo 24 de marzo de 2008, conforme
producción.
lo declarado en la resolución wha50.21 (1982), de la
Esta labor le valió el reconocimiento de sus pares, Organización de las Naciones Unidas (ONU).
que le otorgaron el primer premio del Certamen NaDelia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
cional de la Leyenda Puntana, año 1954, y el primer
premio del Instituto de Investigaciones y Divulgaciones
Carlos E. Salazar.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1982, año en que se conmemoró el centenario
del descubrimiento de Roberto Koch del bacilo de la
tuberculosis, la Organización de las Naciones Unidas
propuso que el 24 de marzo se celebrara el Día Mundial
de la Tuberculosis.
Patrocinada por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y la Unión Internacional contra la Tuberculosis
y Enfermedades Pulmonares (IUATLD), esta fecha se
considera como el momento en el que se dio el paso
más importante respecto al control y eliminación de
esta mortal enfermedad.
La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que
se transmite a través del aire, por la eliminación de
bacilos desde una persona enferma, al toser, hablar,
cantar, etcétera, y no sólo afecta a un individuo sino
también por su carácter de transmisible, puede afectar
a los convivientes del enfermo y a la comunidad.
Es una enfermedad curable, el tratamiento dura
por lo menos seis meses, sin interrupción, es gratuito en cualquier parte del país y evita que esta enfermedad se siga propagando en la comunidad. En
el año 2002 se notificaron en la Argentina 11.545
casos de tuberculosis en todas las localizaciones
y edades, lo que representa una tasa de 30,5 por
100.000 habitantes, siendo el 0,7 % más alto que
en 2001. Todos los días, 33 personas se enferman
de tuberculosis y 936 personas murieron en el año
2001 en el país.
La pandemia de tuberculosis crece a nivel mundial
en un 1 % por año y mata a cerca de 5.000 personas
cada día. De los nueve millones de nuevos casos de
tuberculosis cada año, 400.000 son de la forma resistente a múltiples medicamentos. La tuberculosis
multirresistente (TB-MDR) no responde a los medicamentos estándar y, si no se maneja de manera adecuada
con apoyo social y comunitario, puede convertirse en
extremadamente resistente (TB-XDR).
El tratamiento y la curación de los pacientes con
tuberculosis evitan la propagación de la enfermedad,
reducen la pobreza, fortalecen los sistemas de salud,
suponen la participación de todos los dispensadores de
atención en salud y dan poder efectivo a los afectados.
En el año 2007 y bajo el lema “Si hay tuberculosis
en algún lugar, hay tuberculosis en todo lugar”, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon,
dijo en su comunicado: “El lema del Día Mundial de
la Tuberculosis de este año es un llamado a la acción
global coordinada en una etapa crítica de la lucha
contra la enfermedad.
”En la actualidad podemos ver al mismo tiempo
los frutos de la acción global contra la tuberculosis
y el efecto letal de la carga de esta enfermedad no
erradicada, especialmente para las comunidades más
vulnerables. La Organización Mundial de la Salud
informa que a escala mundial las tasas de su incidencia

Reunión 4ª

probablemente hayan llegado a su punto máximo y la
mortalidad esté empezando a disminuir, indicio de que
es posible alcanzar el objetivo de desarrollo del milenio
de reducir su incidencia.
”Actualmente, se detecta casi el 60 % de los casos de
tuberculosis en el mundo y, de éstos, una gran mayoría se
cura. En el último decenio, gracias a los esfuerzos de los
gobiernos y de una amplia gama de asociados, se ha dispensado tratamiento efectivo a 26 millones de pacientes.
”Pero, al mismo tiempo, esta enfermedad va en
aumento en muchos países. Aún hoy cobra 4.400 víctimas cada día. Es la enfermedad que causa la muerte
de la mayor parte de las personas con sida, y el actual
surgimiento de una forma resistente a múltiples medicamentos no sólo nos amenaza con una nueva pandemia,
sino que además pone en grave peligro la eficacia de los
programas de tratamiento del VIH.”
Señor presidente, señoras y señores senadores,
coincido plenamente con las palabras del señor secretario de las Naciones Unidas y creo que desde nuestra
institución debemos trabajar para que en la Argentina
y en todo el mundo no haya más casos de personas que
mueren a causa de esta centenaria enfermedad. Es por
ello que considero importante recordar esta fecha y les
solicito que me acompañen en la presente iniciativa.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
(S.-516/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 24 de
marzo un nuevo aniversario del Día Mundial de la
Tuberculosis.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 24 de marzo se cumple un nuevo aniversario
del Día Mundial de la Tuberculosis. Aunque la tuberculosis o “tisis”, pase a la historia como la enfermedad
del siglo XIX, es probablemente tan antigua como la
humanidad.
Ya entonces se valoraba la tuberculosis, no como
una enfermedad contagiosa, sino como una “alteración
crónica de tipo alimentario” contra la cual se era impotente. Estas doctrinas son ampliadas por los médicos
de la antigüedad, griegos, romanos y, posteriormente
por la medicina árabe.
En 1882, Robert Koch descubrió el agente causal
de la tuberculosis, las bacterias tuberculosas (del latín,
tuberculum –tubérculo–, y del griego bakteria –bastoncillo–), el bacilo productor de la tuberculosis que desde
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entonces llevara su nombre, es decir, el bacilo de Koch.
FUNDAMENTOS
Con este descubrimiento se produjo una transformación
Señor presidente:
fundamental en el concepto de la enfermedad y en la
El 22 de diciembre de 1993, la Organización de
mortalidad por tuberculosis.
las
Naciones Unidas (ONU) instauró, a través de la
La tuberculosis representó en su tiempo la más
devastadora enfermedad. Se calificaba a algunas de resolución A/RES/47/193, el 22 de marzo de cada año
estas muertes como mal de amores, dándole así el so- como el Día Mundial del Agua.
En este año, luego de que esta organización declarara
brenombre de “enfermedad romántica del siglo XIX”.
El Día Mundial de la Tuberculosis sirve para generar 2008 como el Año Internacional del Saneamiento, las
un mayor nivel de conciencia respecto de la epidemia discusiones y tareas girarán en torno a esta temática.
El saneamiento, según la ONU, es el conjunto de
mundial de tuberculosis y de los esfuerzos para acabar
con la enfermedad. Actualmente, un tercio de la pobla- técnicas y elementos destinados a fomentar las condición mundial está infectada de tuberculosis. La Alianza ciones higiénicas de un edificio, de una comunidad o
Mundial Alto a la Tuberculosis, red de organizaciones y de una localidad.
Aunque podría considerarse un asunto privado, en
países que lucha contra la enfermedad, organiza el día
mundial para dar a conocer el alcance de la enfermedad realidad no lo es, ya que depende de los “sistemas de
saneamiento” de cada localidad. De nada sirve que una
y las formas de prevenirla y curarla.
Por todo lo manifestado, solicito a los señores legisla- casa tenga cuarto de baño si el vecindario o la ciudad
dores me acompañen en la aprobación de este proyecto. no está dotada de sistemas de alcantarillado, de pozos
negros o de depuradoras. Además es necesario que
Isabel J. Viudes.
exista un organismo competente que se encargue de
regular los residuos, como ocurre con el abastecimiento
El Senado de la Nación
de agua.
DECLARA:
Es muy difícil que existan sistemas de saneamiento
Su adhesión al Día Mundial de la Tuberculosis, a adecuados en lugares donde no hay suministro de
celebrarse el próximo 24 de marzo de 2008, conforme agua corriente, y es difícil mantener la potabilidad de
lo declaró en la resolución wha50.21 (1982), de la las aguas en lugares donde no existe un sistema de
eliminación de residuos. Sin embargo, la falta de agua
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, potable y la precariedad del saneamiento son dos proen Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del blemas diferentes que, tanto unidos como por separado,
frenan las posibilidades de desarrollo de millones de
año dos mil ocho.
personas. Casi la mitad de las personas que viven en
Julio C. Cobos.
los países en vías de desarrollo carece de servicios de
saneamiento adecuado.
	              Juan J. Canals.
En las áreas rurales y en los barrios pobres este
problema es más grave. La dificultad de acceso
64
y la escasez económica condenan a millones de
personas a vivir en condiciones antihigiénicas, con
Texto unificado
grave riesgo para su salud y para sus posibilidades
El Senado de la Nación
de desarrollo.
DECLARA:
Incluso en países que están progresando en materia
de agua y saneamiento existen muchas diferencias entre
Su profunda satisfacción y adhesión, a la conme- unas localidades y otras, e incluso dentro de la misma
moración de un nuevo aniversario del Día Mundial población. Muchas ciudades están rodeadas de barrios
del Agua, adoptado por la resolución A/RES/47/193 de infraviviendas en los que no existe posibilidad de
(1993), de la Organización de las Naciones Unidas.
acceso al saneamiento.
La ONU informa que la falta de saneamiento, unida
(S.-545/08)
a la falta de agua potable, entre otras cosas:
Proyecto de declaración
– Favorece la transmisión de enfermedades. En
poblaciones sin sistemas de saneamiento, los detritos
El Senado de la Nación
no pueden ser canalizados a lugares donde no contaDECLARA:
minen. Esto hace que en ocasiones se mezclen con el
Su adhesión al Día Mundial del Agua a celebrarse el agua para el consumo o para el riego, contaminando los
próximo 22 de marzo de 2008, conforme lo declaró en alimentos. Además, llevan consigo la proliferación de
1993 la resolución A/RES/47/193 de la Organización moscas, ratas y otros insectos y animales que pueden
propagar enfermedades. Se calcula que 4.000 niños y
de las Naciones Unidas (ONU).
niñas mueren cada día por las malas condiciones del
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
agua y de los sistemas de saneamiento.
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– Frena los avances en salud. La falta de saneamiento no sólo genera enfermedades, sino que también empeora los problemas de salud producidos por
otras causas. Por ejemplo: es recomendable lavarse
una herida, pero si se hace con agua contaminada
puede producirse una infección. En muchos lugares
el no disponer de agua limpia para beber, para asearse
o para higienizar el material clínico, hace que muchas
personas convalecientes mueran por complicaciones
en su enfermedad.
– Bloquea avances sociales. En las poblaciones
donde no hay fuentes de agua potable cercana, la población tiene que desplazarse varios kilómetros cada
día en busca de agua. Este trabajo suele recaer sobre
las mujeres y las niñas, que pierden muchas horas de
trabajo útil, estudio o descanso en esta tarea, lo que
fomenta la desigualdad social y de género.
– Impide a las niñas ir a la escuela. ¿Irías a una
escuela sin baños? Aunque parezca increíble, la falta
de baños en las escuelas hace que muchas niñas y
niños no vayan a la escuela, principalmente las niñas.
– Supone un obstáculo para muchas mujeres. La
intimidad es fundamental, y donde no hay baños, no
existe. Esto hace que muchas mujeres en el mundo
tengan serios problemas urinarios y gastrointestinales, porque, a veces, suelen soportar todo el día
la necesidad de ir al baño para poder hacerlo por la
noche, cuando no pueden ser vistas. En ocasiones
intentan evitar comer y beber durante el día para
lograrlo.
Además, tienen que ir al campo, lejos de la seguridad
de sus comunidades, donde corren el peligro de ser
asaltadas y agredidas. La situación se complica para
las mujeres embarazadas y que acaban de dar a luz, ya
que muchas mueren tras el parto o pierden a sus bebés
a causa de las malas condiciones higiénicas.
– Impide el crecimiento económico. Cada año se
pierden millones de horas de trabajo a causa de la
falta de sistemas de agua y saneamiento. Horas que
se pierden recogiendo agua, buscando un lugar escondido, llevando detritos lejos de las casas o por culpa
de enfermedades. Sólo en Africa se pierden más de
40.000 millones de horas de trabajo por la necesidad
de buscar agua.
Se estima que las guerras del siglo XXI serán
libradas por el agua, debido a que las reservas
mundiales son escasas y menos del 5 % del total
del agua del mundo es dulce (apta para consumo
humano).
En nuestro país se encuentra una de las reservas
más grandes del mundo de agua dulce, con la que se
podría abastecer de agua potable por varios años a
la población mundial, lo cual nos hace pensar en un
futuro más favorable, pero debemos ser conscientes y
cuidar este líquido vital en todos los órdenes. A través
de la no contaminación de las napas subterráneas,
del no derroche del agua, de la consciente elaboración y concreción de obras sanitarias e hídricas, de
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la prevención y economía de los recursos naturales.
Según el censo 2001, de un total de 10.073.625 hogares argentinos, sólo el 47 por ciento (4.754.438)
tiene inodoro con descarga de agua y desagüe a red
pública, el 24 por ciento (2.447.126) posee inodoro
con descarga de agua y desagüe a cámara séptica y
pozo ciego, mientras que el 12 por ciento (1.173.263)
tiene inodoro con descarga de agua y desagüe a pozo
ciego u hoyo, excavación en la tierra, etcétera. Y lo
más alarmante de todo es que el 17 por ciento restante
(1.698.798) presenta inodoro sin descarga de agua o
ausencia de inodoro.
Crear una cultura del cuidado y la racionalidad del
agua, seguida de un correcto plan de saneamiento y de
acceso a los servicios básicos para toda la comunidad
debe ser una lucha constante del Estado nacional, a fin
de brindar un mejor futuro para nosotros y las generaciones venideras.
Es por ello que considero importante adherir a esta
conmemoración y, además, seguir delineando políticas
que persigan lograr los objetivos citados. Es con este
fin que solicito a mis pares que me acompañen en la
presente iniciativa.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
(S.-510/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda satisfacción y adhesión, a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Mundial
del Agua, adoptado por la resolución de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, a celebrarse el día 22
de marzo de cada año.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Agua se origina en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y
el Desarrollo, después del cual, la Asamblea General de
las Naciones Unidas adoptó el 22 de febrero de 1993 la
resolución A/RES/47/193 por la que el 22 de marzo de
cada año fue declarado Día Mundial del Agua.
Mediante la celebración de esta fecha en el año
2005 se dio comienzo al Decenio Internacional para la
Acción “El agua, fuente de vida”.
La década 2005-2015 fue proclamada década del
agua por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El acceso garantizado y suficiente al agua dulce segura, es un requisito fundamental para la supervivencia,
bienestar y desarrollo económico de toda la humanidad.
Amén de ello seguimos actuando como si el agua fuera
un recurso abundante y perpetuo. No lo es.
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La celebración de este día tiene por objeto dar a radiotelegráfica de la Argentina con el continente
conocer el grado en que el aprovechamiento de los antártico.
recursos hídricos contribuyen a la productividad ecoDelia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
nómica y al bienestar social de la población mundial.
Carlos E. Salazar.
Entre los objetivos principales de este fecha, se
encuentran el de sensibilizar a la población en general
FUNDAMENTOS
para reflexionar sobre la situación del agua en el mundo
buscando adquirir de esta manera prácticas idóneas en el
Señor presidente:
uso correcto de este vital recurso escaso y el de destacar
Nuestro país fue el primero en instalar, hace más un
la importancia del acceso al suministro de agua potable siglo, una base permanente en el continente antártico,
y servicios de saneamiento adecuados, como medidas de más precisamente el 22 de febrero de 1904 y durante
erradicación de la pobreza lo que incuestionablemente más de 2 décadas aquellos oficiales que viajaban al
mejorará la calidad de vida de las personas.
continente blanco perdían todo tipo de contacto con
Es necesario que tomemos conciencia y tendamos a nuestro país a lo largo de un año.
buscar métodos de utilización sustentable de este preFue un 30 de marzo de 1927, hace 81 años, que
ciado recurso, atento a que su demanda a nivel mundial se produjo el primer contacto radiotelegráfico entre
crece a un ritmo insostenible y los abastecimientos de la Argentina y el Observatorio Meteorológico de las
la misma han disminuido y seguirán disminuyendo islas Orcadas del Sur, momento en que se inauguró
considerablemente; por lo que se prevé que en los oficialmente la Estación Radiotelegráfica Orcadas
próximos veinte años el abastecimiento de agua por (LRT).
habitante disminuirá en un tercio.
El radiotelegrafista suboficial de la Armada ArgenEn este marco cobran valor las palabras de Kofi tina, Emilio Baldoni, estableció contacto por primera
Annan cuando dice: “...debemos aprender el verdade- vez desde la Antártida y fue con la Estación LIK de
ro valor de este precioso recurso. De lo contrario, la Ushuaia y a través de ella con Buenos Aires.
escasez nos lo enseñará al convertirla, como muchos
Esto probaba algo que hasta el momento no se sabía
recursos naturales, en una mercancía con precio”.
si era factible, ya que la distancia y las inclemencias del
Atento a lo expuesto es que solicitamos a este tiempo eran factores desfavorables para la radiotelegrahonorable cuerpo apoye esta iniciativa tendiente a fía, teniendo en cuenta los equipos de aquella época.
conmemorar el Día Internacional del Agua, y que esta
Los veteranos que escucharon la historia se encargamedida cultural ayude a concienciar a las naciones y a ron de transmitirla y en nuestros días se recuerda todo
sus habitantes de la escasez del recurso a nivel mundial. el acontecimiento como si hubiese sido ayer. Durante
las once noches anteriores a este acontecimiento, desde
Oscar A. Castillo.
la isla Laurie, donde se encuentra la Base Orcadas, el
El Senado de la Nación
jefe de la expedición José Manuel Moneta, junto a
Miguel Angel Jaramillo, Pedro Martín Casariego, Luis
DECLARA:
Falico y Conrado Becker, alentaban al radiotelegraSu profunda satisfacción y adhesión, a la conme- fista Emilio Baldini, que impulsando el manipulador
moración de un nuevo aniversario del Día Mundial con su firme puño transmitía repetidamente al éter:
del Agua, adoptada por la resolución de la Asamblea “CQ… CQ…CQ… de LRT… LRT… LRT… OrcaGeneral de las Naciones Unidas, a celebrarse el día 22 das, Orcadas, Orcadas”, que en texto claro significa
de marzo de cada año.
“Llamada general de las islas Orcadas del Sur… de las
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, islas Orcadas…”, siguiendo con el texto: “Contesten
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del llamadas muy largas para poder sintonizar… llamada
año dos mil ocho.
de Orcadas del Sur…”.
Cuando ese histórico día 30 de marzo de 1927 se
Julio C. Cobos.
percibieron
los sonidos morse de las letras: “LRT…
Juan J. Canals.
LRT…” y se repetía en rítmicos intervalos, gritaron
todos la unísono “Nosotros… Nosotros… Al fin… Al
65
fin…”, la pregunta era ¿quién nos llama? Y de inmediato se pudo escuchar “LRT… LRT… de LIK… LIK…
(S.-648/08)
LIK…”; exclamando todos a un mismo tiempo “Nos
llaman de Ushuaia”.
Proyecto de declaración
Una vez entablada la comunicación, LIK Ushuaia
El Senado de la Nación
contestaba: “Los escucho muy bien. Hace una semana
DECLARA:
que estoy oyendo sus llamados y que les contesto”,
Su beneplácito al conmemorarse, el próximo 30 de después manifestó: “El personal de esta estación de
marzo, el 81º aniversario de la primera comunicación radio Ushuaia desea que todos ustedes se encuentren
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bien. Esperamos todo su trabajo. Denme los mensajes que tengan, los retransmitiré en seguida. Los
espero…”.
El jefe de la expedición, señor Moneta, tomó los
formularios de telegramas y, rápidamente escribió un
mensaje al presidente de la Nación, a los ministros de
Agricultura y de Marina y al director general de Meteorología, de quien dependían.
Al día siguiente de aquella memorable comunicación
Baldini recibió cinco despachos, el primero fue del
señor presidente de la Nación Argentina don Marcelo
Torcuato de Alvear, las contestaciones oficiales de las
autoridades, pero sin duda el más importante fue el
lacónico telegrama que decía así: “Moneta, jefe expedición islas Orcadas” – “Familias de todos bien” – “Plate.
Director Meteorología”.
Los esfuerzos realizados a partir de ahí se vieron
coronados en noviembre de 1940 con la transmisión
de la primera comunicación hablada que se verificó
entre el observatorio de la isla Laurie del grupo de islas
Orcadas y la ciudad de Lanús.
Señor presidente, señoras y señores senadores, éste
como otros logros científicos que lograron ubicar a
nuestro país en la primera plana del mundo deben ser
recordados y transmitidos a las futuras generaciones
con el fin de que forjemos hombres y mujeres con
grandes ambiciones para su futuro y el de toda nuestra
Nación, donde tenga el deseo de superar cualquier barrera que se les presente. Es por ello que recuerdo con
alegría esta fecha y les solicito acompañen la presente
iniciativa.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse, el próximo 30 de
marzo, el 81º aniversario de la primera comunicación
radiotelegráfica de la Argentina con el continente
antártico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
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(S.-693/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Registro Nacional de Armas, informe cuáles
serían los motivos e impedimentos administrativos que
imposibilitan la destrucción de un arsenal secuestrado
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por el Poder Judicial de la  provincia de Corrientes y
en condiciones de ser destruido.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fuertemente se ha trabajado y debatido en esta
Honorable Cámara sobre la necesidad de implementar un sistema que desaliente la tenencia de armas en
manos de civiles.
En su momento se planteó, que, por un lado, contrariamente a la idea que suponía la tenencia de un
arma como elemento defensivo o disuasivo ante la
inseguridad personal bastamente difundida, era aún
mayor la inseguridad que insumía al tenedor por el desconocimiento de su uso o el riesgo de que sea utilizada
por extraños en contra del propio tenedor.
Pero el principal objetivo era sacar la libre circulación de una gran cantidad de armas no registradas,
que podían caer o estar en manos de delincuentes
inescrupulosos o ineptos para su uso.
Mucho se debatió sobre las formas en que se debían
rescatar y destruir esas armas para que no cayeran en
este círculo vicioso del mercado negro que provee las
herramientas del delito.
Pero según informes aparecidos en la prensa de
mi provincia, transcribiendo declaraciones del señor
presidente del Superior Tribunal de Justicia de la
provincia, se han encontrado con muchas trabas de
tipo administrativo por parte del Registro Nacional
de Armas, para la entrega a ese organismo de un
arsenal de 265 (doscientas sesenta y cinco) armas
secuestradas para su destrucción. Es de interés por lo
tanto se informen los motivos de dichos impedimentos administrativos y la manera de superarlos para
cumplir con el objetivo de las leyes sancionadas para
la destrucción de armas desalentando la tenencia en
manos de civiles.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Registro Nacional de Armas, informe cuáles
serían los motivos e impedimentos administrativos que
imposibilitan la destrucción de un arsenal secuestrado
por el Poder Judicial de la provincia de Corrientes y en
condiciones de ser destruido.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
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(S.-623/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía, proceda a controlar
y fiscalizar la evolución de los precios de los insumos
del sector agropecuario.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Delia Pinchetti de Sierra
Morales. – Adolfo Rodríguez Saá. – Rubén
H. Giustiniani. – Carlos A. Rossi. – Carlos
E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos tiempos el sector agropecuario ha
registrado un incremento en los precios de los bienes
que integran sus estructuras de costos, que en algunos
casos no existen justificativos para que esto suceda.
Me refiero a los insumos de bienes y servicios que
utiliza el sector agropecuario, se han observado un
incremento sostenido en los precios de los mismos sin
que existan razones para que ello suceda y que reduce
significativamente la utilidad de los productores del
sector.
Entre los insumos que utiliza el sector, algunos se
producen en el país y otros se importan, pero en ambos
casos se han registrado incrementos de una manera
indiscriminada y sin justificación, los aumentos han
llegado a un 500 %, valor que no se puede argumentar
ni por incrementos de los costos internos ni aumento
de la divisa extranjera.
Este hecho produce una disminución de la renta de
los productores agropecuarios y captada por sectores
económicos que muchas veces están concentrados,
tal es el caso de los agroquímicos fertilizantes y otros
insumos agropecuarios de carácter indispensable.
Por tal motivo solicitamos al Poder Ejecutivo nacional a través del Ministerio de Economía proceda a
fiscalizar y auditar el comportamiento de los precios
de los bienes que integran los insumos que utilizan los
productores agropecuarios.
Por todo lo expuesto y en procura de exponer un
hecho del cual no se habló mucho, pero que es de vital
importancia en la formación de los costos de los productos agropecuarios, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Delia Pinchetti de Sierra
Morales. – Adolfo Rodríguez Saá. – Rubén
H. Giustiniani. – Carlos A. Rossi. – Carlos
E. Salazar.
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Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Producción, proceda a controlar y fiscalizar la evolución de los precios
de los insumos del sector agropecuario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
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(S.-3.812/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Apruébase la creación de la Banca de la
Mujer en el ámbito del Honorable Senado de la Nación.
Art. 2º – La Banca de la Mujer tendrá por objetivos
el asesoramiento, la consulta, el control y monitoreo
de las leyes relacionadas con la igualdad de derechos,
oportunidades y trato entre mujeres y varones, en virtud
a lo establecido en el artículo 75, incisos 19 y 23, de la
Constitución Nacional, con el fin de posibilitar que el
Senado de la Nación ejerza su atribución de sancionar
normas y controlar los actos de gobierno.
Art. 3º – La Banca de la Mujer estará integrada por
todas las senadoras de la Nación. Anualmente la Banca
elegirá una presidenta, una vicepresidenta y una secretaria que podrán ser reelegidas.
Art. 4º – La Banca de la Mujer tendrá las siguientes
facultades y atribuciones:
1. Incluir la dimensión de género en la elaboración y sanción de los proyectos legislativos.
2. Monitorear el cumplimiento de la normativa
vigente de conformidad a los principios consagrados por la Convención sobre la Eliminación
de Toda Forma de Discriminación contra la
Mujer y por los tratados internacionales de
derechos humanos firmados por la República
Argentina, así como por los tratados que en el
futuro se ratifiquen.
3. Proveer las acciones conducentes al desarrollo
humano de las mujeres, en cumplimiento por
lo dispuesto en el artículo 75, inciso 19, de la
Constitución Nacional.
4. Promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades
y de trato y el pleno goce de los derechos
reconocidos por la Constitución y los tratados
internacionales de derechos humanos (Constitución Nacional, artículo 75, inciso 23).
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5. Elaborar una agenda parlamentaria que promueva iniciativas relacionadas con la igualdad
de género.
6. Armonizar y adecuar la normativa vigente a los
principios de la convención.
7. Coordinar acciones con los parlamentos de los
países integrantes del Mercosur para avanzar
en la adecuación normativa entre los países
miembros y países asociados.
8. Promover espacios de encuentro y actividades
que permitan generar un conocimiento integrado de experiencias entre parlamentarios, instituciones y organizaciones públicas y privadas
y de la academia para la reflexión, el análisis, la
evaluación y la realización de foros de debate
necesarios sobre temas del desarrollo humano
desde la perspectiva de la igualdad de género.
9. Fomentar iniciativas tendientes a mejorar el
tratamiento de la igualdad y equidad de género
en los medios de comunicación.
10. Difundir a la opinión pública los datos obtenidos, estudios y actividades, a través de
una página propia o del portal del Honorable
Senado de la Nación.
Art. 5º – Los gastos que demande la Banca de la
Mujer serán afrontados por el Honorable Senado de la
Nación de su presupuesto.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Sonia M. Escudero.
– Haide D. Giri. – Elena M. Corregido. –
Nanci Parrilli. – Elida M. Vigo. – Blanca
I. Osuna. – Silvia E. Giusti. – Isabel J.
Viudes. – Marina R. Riofrio. – Liliana
B. Fellner. – Ada M. Maza. – Mónica R.
Troadello. – Ada Iturrez de Capellini. –
María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las acciones y la lucha por el reconocimiento de la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
constituyen un hecho reciente en la historia de la humanidad. De este reconocimiento, a partir de la segunda
mitad del siglo XX, surgieron diversas propuestas
para que los países signatarios de declaraciones y
convenciones de las Naciones Unidas y del sistema
interamericano de derechos humanos –muchas veces
con el apoyo de organismos de cooperación internacional–, pudieran desarrollar, de acuerdo con la realidad
nacional, políticas públicas y acciones legislativas
para mitigar y eliminar la desigualdad entre hombres
y mujeres.
Así fue como desde los años 40 del siglo pasado
se impulsaron análisis, diagnósticos, plataformas de
acción y políticas para hacer frente a las situaciones
de discriminación que afectaban –y aún afectan– a las
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mujeres. No obstante, la problemática se instaló en la
agenda pública recién a partir de los años 70.
Este proceso ha sido lento. Su lentitud es atribuible
por una parte al nivel de desarrollo económico, social
y cultural de cada país, pero también responde a la capacidad de los Estados para introducir en las acciones
de gobierno los compromisos para reconocer que la
desigualdad entre hombres y mujeres es un asunto de
interés nacional. Además de que este proceso demanda voluntad política, se requieren recursos, acciones
coordinadas, el establecimiento de políticas claras y
la conformación de ámbitos específicos de discusión
para crear las condiciones adecuadas de promoción de
dichas políticas.
Bonder y Rosenfeld señalan que a partir de los 80 se
aprecian importantes conquistas en el plano legal que
revierten discriminaciones previas y/o colocan como
cuestiones de interés público temas que eran considerados propios de la vida privada. Pero en especial, se
gestan nuevas formas de organización y participación
pública de las mujeres y producción de discursos que
van proporcionando los referentes simbólicos para
acrecentar el consenso social sobre la necesidad de
una igualdad plena entre los géneros (Bonder, Gloria
y Rosenfeld, Mónica; Equidad de género en la Argentina. Datos, problemáticas y orientaciones para la
acción; Programa Regional de Formación en Género
y Políticas Públicas (Prigepp) –Area Género, Sociedad
y Políticas– Flacso Argentina/PNUD Argentina, junio
de 2004).
Se inicia entonces un debate, que continúa hasta la
actualidad, respecto de los fundamentos, las orientaciones y las metas que debieran regir las políticas nacionales e internacionales en términos de los derechos
humanos de la mujer y de la equidad de género.
A partir de la I Conferencia Mundial sobre la Mujer
(México 1975) fue posible avanzar en acuerdos para
establecer mecanismos institucionales encargados del
impulso a nivel global, regional y nacional, en parte
debido a la presión internacional de las mujeres de la
sociedad civil, su movimiento global y su permanencia
en la defensa de los derechos de las mujeres.
La plataforma de acción de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en 1995 en Pekín (China),
sostiene que este tipo de mecanismo nacional o institucional tiene como tarea principal “prestar apoyo a la
incorporación de la perspectiva de igualdad de géneros
en todas las esferas de la política y en todos los niveles
de gobierno”. Allí se determinó que la creación y el
fortalecimiento de los mecanismos nacionales era una
de las doce esferas de especial preocupación que requerían la adopción de medidas por parte de los gobiernos.
Efectivamente, estos mecanismos institucionales en
el plano nacional han fortalecido sustancialmente la
capacidad de los Estados para lograr los objetivos de
dicha plataforma. Desde entonces, casi las tres cuartas
partes de todos los Estados han establecido alguna
forma de mecanismo nacional orientado, entre otras
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cosas, a diseñar, fomentar, aplicar, ejecutar, vigilar, y Género del Parlamento Latinoamericano (Parlatino).
evaluar, estimular y movilizar el apoyo de políticas que Dicha iniciativa, impulsada por la Argentina, compropromuevan el adelanto de la mujer.
mete a los parlamentarios y las parlamentarias de diez
En 1999, la Comisión de la Condición Jurídica y países de América Latina y del Caribe a debatir en
Social de la Mujer de las Naciones Unidas reforzó torno de las mejores prácticas institucionales y el forestos conceptos, al recomendar medidas encaminadas talecimiento de los órganos de control a nivel regional.
a garantizar un fuerte compromiso político respecto
El observatorio, aprobado en la cuarta reunión de la
del fortalecimiento de los mecanismos nacionales y su comisión realizada en agosto de 2005, en la República
establecimiento en las instancias más altas de gobierno de Panamá, es una instancia de monitoreo permaque fuera posible.
nente de la situación de la relación entre géneros, de
Estos mecanismos institucionales, generalmente manera que, en forma integral, plural, transversal y
creados en los poderes ejecutivos, tuvieron su equiva- multidimensional se aborden los temas referidos al
lente en los poderes legislativos en la conformación de fortalecimiento de la igualdad de género. Desarrollará
comisiones especiales. Estas instituciones buscan me- un amplio sistema de información y banco de recursos
jorar la condición de las mujeres, generar diagnósticos, humanos, técnicos y documentales puestos al servicio
proponer políticas y programas a fin de contribuir al de los liderazgos políticos, para que con base científiestablecimiento de acciones específicas para llevarlos ca, promuevan políticas públicas y propongan marcos
a cabo, de propuestas legislativas para ofrecer el marco normativos regulatorios sobre el tema.
legal adecuado. También impulsar acciones gubernaEn la Argentina, los debates en torno a la situación de
mentales, planear, normar, promover y garantizar que la mujer se reafirmaron, durante los primeros años de
en todos los espacios públicos, se aseguren planes, los 90, con importantes concreciones jurídico-instituprogramas, leyes y políticas adecuadas.
cionales. Entre otras, con la jerarquía constitucional de
También actúan como mecanismos de control del y la Convención de las Naciones Unidas sobre la Elimial Poder Ejecutivo para el cumplimiento de los compro- nación de Todas las Formas de Discriminación contra
misos internacionales, tales como la Convención para la Mujer con la reforma de la Constitución Nacional del
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación año 1994 (Constitución Nacional, artículo 75, inciso
contra la Mujer (1979) y la Convención Interamericana 22); la sanción de la Ley de Cupo Femenino (1991),
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la aprobación de la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
las Mujeres, conocida como Belém do Pará (1994).
Debemos destacar que este tipo de institucionalida- Mujer (1996); la creación –por decreto– del Consejo
des han sido fundamentales y necesarias en todos los Nacional de la Mujer (1992).
países, y lo son mucho más en países como la ArgentiLa reforma de la Constitución también estableció
na, en los que el desarrollo de la sociedad civil ha sido el principio de “igualdad real de oportunidades entre
más reciente, y no se han creado como en los países varones y mujeres en el acceso a cargos electivos y
nórdicos una serie de instituciones intermedias con partidarios” (artículo 37), la “promoción de los valores
fuerza, voluntad y recursos económicos suficientes para democráticos y la igualdad de oportunidades y posibiimpulsar la consideración de la problemática de género. lidades sin discriminación alguna” (artículo 75, inciso
La prioridad de este tema en las agendas internacio- 19), el principio de “igualdad real de oportunidades y
nales queda demostrado en la presentación del progra- trato” en general y la adopción de “acciones positivas”
ma de acción sobre la estrategia comunitaria en materia como medio para su garantía (artículo 75, inciso 23).
de igualdad entre mujeres y hombres, el 3 de julio del Asimismo, estableció una suerte de “barrera consti2000 en el Parlamento Europeo. Este contempla un pro- tucional” a la disminución de las “cuotas mínimas”
grama de trabajo sobre intervención prioritaria en los prescritas por la ley 24.012 (Ley de Cupo). De esta
siguientes temas: evaluación del impacto según el sexo manera el país se compromete a contar con legislación
de los sectores políticos seleccionados, recolección de específica contra las discriminaciones y a asegurar
datos y estadísticas desglosadas por sexo, mejora del la efectiva participación de las mujeres en el plano
económico, social, cultural, civil y político nacional
equilibrio entre hombres y mujeres.  
En muchos Estados, los mecanismos nacionales e internacional.
El panorama de la situación de las mujeres en la
han sido fundamentales para estructurar las políticas
nacionales de desarrollo. Cabe señalar en particular Argentina muestra avances significativos desde el
los adelantos logrados en la integración de una pers- punto de vista formal, en especial, en la esfera legal, de
pectiva de género en las actividades relacionadas con acceso al mercado de trabajo, a la educación y a la orla elaboración de presupuestos, la rendición de cuentas ganización y participación en la vida pública y política.
y la comprobación de cuentas.
Sin embargo, si bien se fue instalando un enfoque de
En América Latina, destacamos la creación del Ob- género en las agendas políticas de los gobiernos y de la
servatorio Latinoamericano y del Caribe de Equidad de sociedad civil, estos hechos contrastan fuertemente con
Género y de la Democracia Paritaria con Igualdad de las profundas inequidades de género y con facetas de
Oportunidades, en el marco de la Comisión de Equidad la vida cotidiana que resisten los cambios de modelos
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y relaciones de género. Ello se percibe en la estructura
de poder en las instituciones; en el reconocimiento
económico del trabajo femenino; en cuestiones más
sutiles como la persistencia de estereotipos de género
en los medios de comunicación y en otras producciones
culturales; y en la asunción de responsabilidades en las
tareas domésticas y de crianza de los/as hijos/as, las
que siguen prioritariamente en manos de las mujeres.
Por otra parte, la llegada de las mujeres a este Parlamento, a través de la Ley de Cupo, significó un indudable impulso a temas que hasta entonces raramente
aparecían en la agenda parlamentaria. Pero la mayor
cantidad de mujeres en el Congreso –especialmente en
el Senado– también planteó nuevos desafíos. Uno de
ellos, la necesidad de coordinar esfuerzos para debatir
los temas relacionados con el desarrollo humano en
general, y de los derechos de las mujeres, en particular.
Los avances antes mencionados no bastan y se hace
evidente la necesidad de ampliar y profundizar el debate sobre temas relativos a la igualdad de oportunidades,
ya que consideramos insuficiente su tratamiento en
la agenda de trabajo parlamentaria. Además, porque
consideramos que las políticas públicas con perspectiva de género son indispensables, ya que reconocen
el aporte de las mujeres al desarrollo y las incorporan
como agentes de cambio, así como visualizan las inequidades entre varones y mujeres abriendo caminos
para su superación.
Por ello, proponemos la constitución de la Banca
de la Mujer, integrada por legisladoras sin diferencias
de signo político, con posibilidades de analizar temas
relacionados a la igualdad de oportunidades y llevarlos
al recinto para su discusión.
Como antecedente directo de esta propuesta presentamos la constitución de la Bancada Femenina en
el Congreso de la República Oriental del Uruguay. La
Bancada, conformada por diputadas y senadoras de
todos los partidos, celebró el 15 de marzo de 2005 su
primera reunión. Desde entonces, logró el tratamiento
de iniciativas legislativas específicas para cubrir los
vacíos legales, especialmente referidos al derecho de
las mujeres a iguales oportunidades en el mundo del
trabajo y en sus relaciones familiares (ejemplo de ella
es la ley contra la violencia doméstica). Asimismo,
la Bancada funciona como lugar de encuentro con
los sectores sociales y las organizaciones de mujeres,
enriqueciendo la tarea legislativa.
También consideramos el caso de Brasil, donde
se desarrolla una experiencia en colaboración entre
la Comisión Mixta de Presupuestos del Congreso
Nacional, la Bancada Femenina y la Secretaría de
la Mujer, que cuenta con el apoyo de UNIFEM.
La misma está destinada a la sensibilización de
diputadas y diputados y de miembros del gobierno
para incluir el enfoque de género en los procesos de
elaboración, ejecución y monitoreo, especialmente
del presupuesto federal.

Reunión 4ª

En cuanto a nuestra propuesta, tal como se mencionó
antes, es necesario recordar que el mandato constitucional no sólo habla de igualdad ante la ley sino también de la igualdad real, es decir de igualdad de trato
y oportunidades, y promueve el impulso de acciones
positivas como medios para concretar dichos derechos.
La igualdad de acceso a las oportunidades alude a la
eliminación de las barreras artificiales que impiden la
completa realización de las capacidades de las mujeres.
Diseñar una política de igualdad de oportunidades
exige, en principio, contar con información confiable
sobre las carencias, necesidades, intereses y deseos de
quienes componen una sociedad. También la decisión
y el compromiso para llevar adelante las acciones
demandadas. Para ello es necesario desarrollar y
fortalecer instituciones y la alta participación de los
organismos del Estado en la elaboración de políticas y
leyes adecuadas a las mismas.
Sin embargo, no basta con leyes que reconozcan el
principio de igualdad: es necesario darles seguimiento
y observar su aplicación. Porque la función de control
que el Congreso debe realizar, tanto de la aplicación de
las leyes como de las políticas públicas, también tiene
como objetivo la evaluación para la posterior modificación de las normas desde la perspectiva de la igualdad.
Recordemos que la Constitución da al Congreso la
atribución de las facultades de control y  defensa de la
legalidad (ejemplo de ello son los institutos del Defensor del Pueblo y la Auditoría General de la Nación).
Por ello consideramos que este nuevo instituto, en
el ámbito del Congreso, deberá diseñar una nueva
agenda parlamentaria con perspectiva de género que
promueva iniciativas en concordancia con los tratados
internacionales de los que la Argentina es signataria.
Asimismo, deberá monitorear la aplicación de la normativa vigente de conformidad a dichas convenciones
y tratados internacionales y, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 75, inciso 19, de la Constitución, proveer lo conducente al desarrollo humano
de las mujeres.
La Banca de la Mujer podrá realizar un seguimiento
de las políticas públicas vinculadas directa o indirectamente a las mujeres y a las niñas para garantizar la
igualdad de trato y acceso a los recursos y, en caso de
ser necesarias, promover medidas de acción positiva
que garanticen la igualdad real de oportunidades y
de trato y el pleno goce de los derechos reconocidos
por la Constitución y los tratados internacionales de
derechos humanos.
Nuestra propuesta permitirá emprender diversas
actividades en apoyo de la revisión y el cumplimiento
de la legislación para garantizar la igualdad de género,
así como la incorporación de las cuestiones de género
en todas las políticas y los programas gubernamentales.
También asumirá la difícil tarea de analizar cómo las
medidas gubernamentales producen cambios tangibles
en la vida de la mujer.
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El establecimiento de asociaciones con la sociedad
Art. 3º – La Banca de la Mujer estará integrada por
civil es de importancia crítica para la sostenibilidad y todas las senadoras de la Nación. Anualmente la banca
la legitimidad de estos mecanismos y puede dar lugar elegirá una presidenta, una vicepresidenta y una secrea transformaciones sociales en la condición jurídica y taria que podrán ser reelectas.
social de la mujer. Por esta razón, la Banca de la Mujer
Art. 4º – La Banca de la Mujer tendrá las siguientes
debe constituirse en espacio de encuentro para la dis- facultades y atribuciones:
cusión de estos temas, donde participen especialistas,
1. Incluir la dimensión de género en la elaboraacadémicos y miembros de las organizaciones preocución y sanción de los proyectos legislativos.
padas por la problemática y constituirse en un observatorio de ejercicio de ciudadanía plena de las mujeres y
2. Monitorear el cumplimiento de la normativa
de los derechos humanos respecto de la participación
vigente de conformidad a los principios consasocial y política y en el desarrollo económico, y así
grados por la Convención sobre la Eliminación
develar las múltiples facetas en las cuales las mujeres
de Toda Forma de Discriminación contra la
se encuentran en situaciones de desigualdad, de desMujer y por los tratados internacionales de
protección y de constante violencia efectiva o latente.
derechos humanos firmados por la República
Argentina, así como por los tratados que en el
La presente iniciativa tiene su antecedente en un
futuro se ratifiquen, de modo de asegurar su
proyecto de mi autoría registrado bajo el número de
aplicación.
expediente S.-110/06 y que perdiera estado parla3. Proveer las acciones conducentes al desarrollo
mentario. El mismo recibió el acompañamiento de
humano de las mujeres, en cumplimiento por
una numerosa cantidad de senadoras de las distintas
lo dispuesto en el artículo 75, inciso 19, de la
expresiones políticas.
Constitución Nacional.
Porque tal como se expresa en la Declaración de
4. Promover medidas de acción positiva que
Nuevo León (Cumbre Extraordinaria de las Américas,
garanticen la igualdad real de oportunidades
enero de 2004), “el empoderamiento de las mujeres,
y de trato entre varones y mujeres en los ámsu plena e igualitaria participación en el desarrollo de
bitos familiar, político, económico y social; y
nuestras sociedades y su igualdad de oportunidades
el cumplimiento de los derechos reconocidos
para ejercer liderazgo son fundamentales para la reducpor la Constitución, la legislación vigente, las
ción de la pobreza, la promoción de la prosperidad ecoconvenciones y los tratados internacionales renómica y social y el desarrollo sostenible centrado en el
feridos a los derechos de las mujeres ratificados
ser humano”. Por los motivos expuestos solicito a mis
por nuestro país.
pares acompañen el presente proyecto de resolución.
5. Elaborar una agenda parlamentaria que proMaría C. Perceval. – Sonia M. Escudero.
mueva iniciativas relacionadas con una demo– Haide D. Giri. – Elena M. Corregido. –
cracia paritaria cuyo fin es lograr la igualdad en
Nanci Parrilli. – Elida M. Vigo. – Blanca
el ejercicio del poder, en la toma de decisiones,
I. Osuna. – Silvia E. Giusti. – Isabel J.
en los mecanismos de participación social y
Viudes. – Marina R. Riofrio. – Liliana
política y en el ámbito familiar.
B. Fellner. – Ada M. Maza. – Mónica R.
6.
Coordinar acciones con los parlamentos de los
Troadello. – Ada Iturrez de Capellini. –
países integrantes del Mercosur para avanzar
María R. Díaz.
desde una perspectiva transversal de género
en la adecuación normativa entre los países
El Senado de la Nación
miembros y países asociados.
RESUELVE:
7. Promover espacios de intercambio entre parlamentarios/as, institutos y organizaciones
Artículo 1º – Apruébase la creación de la Comisión
públicas y privadas y de la academia sobre
Especial Banca de la Mujer en el ámbito del Honorable
conocimiento, experiencias y buenas prácticas
Senado de la Nación, en el marco de lo dispuesto por
que contribuyan a superar los obstáculos que
el artículo 85 del Reglamento del Honorable Senado
impiden el avance de las mujeres, y a implede la Nación. La comisión ejercerá sus funciones por
mentar medidas de acción positivas que gael plazo de un año contado a partir de la fecha de su
ranticen el efectivo ejercicio de sus derechos.
efectiva conformación, pudiendo ser prorrogado por
voto de la Cámara.
8. Fomentar iniciativas tendientes a mejorar el
tratamiento de la igualdad y equidad de género
Art. 2º – La Banca de la Mujer tendrá por objetivos
en los medios de comunicación.
el asesoramiento, la consulta, el control y monitoreo
de las leyes relacionadas con la igualdad de derechos,
9. Difundir a la opinión pública los datos oboportunidades y trato entre mujeres y varones, en virtud
tenidos, estudios y actividades, a través de
a lo establecido en el artículo 75, incisos 19 y 23, de la
una página propia o del portal del Honorable
Constitución Nacional.
Senado de la Nación.
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Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada.
69
(S.-717/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Seminario Paraguayo Argentino sobre Conservación de la Fauna Ictica en Ríos
Compartidos a realizarse los días 10 y 11 de abril, en
el salón auditorio del Hotel de Turismo de la ciudad
de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 10 y 11 de abril, la ciudad de Corrientes
será sede del Seminario Paraguayo Argentino sobre
Conservación de la Fauna Ictica en Ríos Compartidos.
El evento estará dividido en dos jornadas y el mismo
se llevará a cabo en el salón auditorio del Hotel de
Turismo.

Reunión 4ª

La organización está a cargo de la Dirección de
Recursos Naturales de la provincia. El encuentro se da
en el marco del Convenio sobre Conservación y Desarrollo de los Recursos Icticos en los tramos limítrofes
de los ríos Paraná y Paraguay (COMIP), que tiene una
vigencia de más de 25 años.
El lado argentino estará representado por las delegaciones de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, con
5 grupos de trabajos ya confirmados.
Participarán los involucrados en la temática, científicos, docentes universitarios, instituciones, periodismo
especializado en pesca y turismo, personal de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), asociaciones de pesca
deportiva y comercial, personal de las direcciones de
recursos naturales, entre otros.
En 2007 en el encuentro desarrollado en Asunción,
Paraguay, se fijó que la provincia de Corrientes albergaría la primera convocatoria de 2008.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Seminario Paraguayo Argentino sobre Conservación de la Fauna Ictica en Ríos Compartidos a realizarse los días 10 y 11 de abril, en el salón
auditorio del Hotel de Turismo de la ciudad de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
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IV
INSERCIONES

1
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA GIUSTI
Creación de la Banca de la Mujer (S.-3.812/07)
Señor presidente:
La realidad social que atravesamos nos impone la
búsqueda de una organización social más justa, que
se traduzca en igualdad de oportunidades y trato para
la mujer.
En la actualidad, aún permanece oculto el resabio de
una discriminación basada en el sustento de diferencias
biológicas.
La falta de oportunidad y trato hacia las mujeres
subsisten en el orden cultural, político, económico, religioso y social ; y ha sido justamente la tolerancia a estas
diferencias una de las principales causas por las cuales
no se ha podido avanzar hacia una legítima igualdad.
La lucha por la erradicación de las discriminaciones
de género que impiden la igualdad de trato entre hombres y mujeres ocupa una gran parte de la agenda de
asuntos pendientes de nuestra sociedad.
Es un compromiso del Estado la adopción de políticas específicas en todas las áreas de gobierno que
promuevan mejores condiciones para el desarrollo de
sociedades igualitarias, eliminando en todo sentido
reglas o prácticas discriminatorias.
A pesar de los grandes progresos en los últimos
20 años, las desigualdades de género siguen siendo
un obstáculo para el desarrollo pleno de los países de
la región.
Estas desigualdades se traducen en pérdidas derivadas de la ausencia de la mujer en la actividad económica, de capital humano a consecuencia de la mortalidad
materna y del abandono escolar de las jóvenes embarazadas y niños, y del costo social y económico de la
violencia contra la mujer
El director del Banco Mundial para Política Económica y Programa de Reducción de la Pobreza en
América Latina y el Caribe señaló que “para atacar la
pobreza en los hogares latinoamericanos, es imprescindible contar con políticas y programas destinados
a remediar las desigualdades de género, ya que éstos
beneficiarían no solamente a la mujer, sino a sus familias y a la sociedad latinoamericana en su conjunto”.
Es por ello que recomiendan que las políticas de empleo se concentren en reducir las barreras que enfrentan
las mujeres, especialmente las pobres, para acceder al
mercado laboral, tales como incrementar el número de
guarderías, disponibilidad de servicios de planificación
familiar y hacer más equitativo el trabajo doméstico.
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Si bien la lucha contra la discriminación por razones
de género ha mostrado en los últimos años muchos
avances, todavía en diversos ámbitos las mujeres son
víctimas de un trato desigual. En muchas oportunidades, las mujeres son excluidas de los procesos de toma
de decisiones políticas y sociales.
En nuestro país, sin duda, se han adoptado medidas
que promueven una paridad de género, con el objeto
de lograr la integración de la mujer en las estructuras
de decisión y participación política.
La sanción de la Ley de Cupo Femenino (1991), la
creación del Consejo Nacional de la Mujer (1992), la
incorporación a la normativa nacional, por la sanción
de la ley 23.179, de la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
que tiene rango constitucional de acuerdo al artículo
75, inciso 22, de la Constitución Nacional reformada
en 1994; la aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (1996), son, entre otras, acciones que
constituyen un avance en el camino de la integración.
Más allá de estas legislaciones vigentes, que conforman un marco legal indispensable, es primordial
generar la necesidad de construir una sociedad que
respete la equidad de género.
En este sentido, la creación de la Banca de la Mujer,
integrada por legisladoras de diversos partidos políticos, se constituye como un ámbito de discusión y
reflexión sobre temáticas comunes que enriquecerán el
debate de proyectos relacionados con esta temática.
Sin duda, ésta es una oportunidad única para establecer prioridades en la agenda legislativa que permitan la
discusión y el seguimiento de proyectos relacionados
con la problemática femenina.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA GIUSTI
Creación de la Agencia Nacional de Seguridad
Vial (O.D. Nº 73)
Señor presidente:
Estamos tratando aquí uno de los temas más importantes del corriente año. Precisamente los gravísimos
accidentes de tránsito que por múltiples factores se
producen en las rutas de nuestro país constituyen la
cuarta causa de mortalidad en el territorio argentino.
La información existente sobre accidentes es lisa y
llanamente escalofriante: en la ruta mueren aproximadamente 22 personas por día y en lo que va del año ya
se ha superado las 500 víctimas fatales.
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Nótese que la preocupación que sostengo no es
actua; desde el año 2006 he manifestado, a través de
proyectos de declaración y comunicación, mi inquietud
sobre la grave situación.
Es por ello que nos urge tratar esta iniciativa del
Poder Ejecutivo. Un Poder Ejecutivo, que vale la pena
aclarar, no se ha limitado en su forma de accionar y ha
realizado una fuerte inversión en obras de infraestructura en todo el país.
El Convenio Nacional en Materia de Tránsito y
Seguridad Vial que se ratifica como parte de este
proyecto y al que han suscripto los gobernadores de
las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, define
en forma precisa y pormenorizada cuestiones de alta
implicancia en materia de seguridad vial. Temas como
la licencia de conductor, los controles de alcoholemia,
de velocidad, de requisitos para la circulación de vehículos; y de prevención y control de las rutas nacionales
a cargo de Gendarmería Nacional. La ratificación de
este convenio por parte del Congreso de la Nación
significa darle luz verde a una importante regulación
en materia de seguridad vial que ha contado, además,
con el visto bueno de los gobernadores, quienes se
han comprometido a efectivizar sus esfuerzos para el
cumplimiento del convenio.
Es imprescindible además la creación de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial que en este proyecto se
dispone. Los es porque es el momento de que un organismo se encargue de tomar las decisiones estratégicas
para el desarrollo de un tránsito seguro en todo el territorio de la Nación. Es fundamental también que esta
agencia se encargue de la armonización de la normativa
vigente en las distintas jurisdicciones provinciales y la
permanente efectividad de dichas normas.
Es bienvenida además la creación del Registro
Nacional de Licencias de Conducir, que soluciona
la caótica regulación en materia de licencia producto
de las diferentes jurisdicciones que dan lugar a situaciones en las que, por ejemplo, una persona cuyo
registro de conducir se encuentra vedado por justas
razones en determinada jurisdicción, lo pueda sacar
sin más en otra.
Tanto el Registro Nacional de Estadísticas en
Seguridad Vial como el Observatorio de Seguridad
Vial, cuyas funciones son recabar información e
investigar siniestros e infracciones para poder así,
como fin ultimo, funcionar como una fuente de
políticas estratégicas en materia de seguridad vial,
son un claro ejemplo de un Estado que no quiere
limitarse a actuar sobre la marcha, sino prevenir y
evitar siniestros previsibles.
En conclusión, la aprobación de este proyecto de
ley es un gran salto cualitativo para la seguridad vial.
Estoy segura de que el gobierno hará una adecuada
aplicación de esta ley que formará parte, indudablemente, de un plan de Estado bien ejecutado cuyo resultado final será que más argentinos puedan retornar
a sus hogares.
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3
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA PERCEVAL
Creación de la Banca de la Mujer (S.-3.812/07)
Señor presidente:
Las acciones y la lucha por el reconocimiento de
la igualdad de oportunidades y trato entre varones y
mujeres constituyen un hecho reciente en la historia
de la humanidad. De este reconocimiento, a partir de
la segunda mitad del siglo XX, surgieron diversas propuestas para que los países signatarios de declaraciones
y convenciones de las Naciones Unidas y del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos pudieran desarrollar, de acuerdo a la realidad nacional, políticas
públicas y acciones legislativas para mitigar y eliminar
la desigualdad entre hombres y mujeres.
Este proceso ha sido lento. Su lentitud es atribuible
por una parte al nivel de desarrollo económico, social,
político y cultural de cada país, pero también responde
a la capacidad de los Estados para introducir en las
acciones de gobierno los compromisos para reconocer
que la desigualdad entre varones y mujeres es un asunto
de interés nacional. Además de que este proceso demanda voluntad política, se requieren recursos, acciones coordinadas, el establecimiento de políticas claras,
reformas legislativas y la conformación de ámbitos
específicos de discusión para crear las condiciones
adecuadas de promoción de dichas políticas.
A partir de los 80 se aprecian importantes conquistas
en el plano legal que revierten discriminaciones previas
y/o colocan como cuestiones de interés público temas
que eran considerados propios de la vida privada. Pero
en especial, se gestan nuevas formas de organización
y participación pública de las mujeres y producción
de discursos que van proporcionando los referentes
simbólicos para acrecentar el consenso social sobre
la necesidad de una igualdad plena entre los géneros.
Estos nuevos mecanismos institucionales, generalmente creados en los Poderes Ejecutivos, tuvieron su
equivalente en los Poderes Legislativos en la conformación de comisiones especiales. Estas instituciones
buscan mejorar la condición de las mujeres, generar
diagnósticos, proponer políticas y programas, y promover reformas legislativas. También impulsar acciones
gubernamentales, planear, normar, promover y garantizar que en todos los espacios públicos se aseguren
planes, programas, leyes y políticas adecuadas. Estas
instituciones también actúan como mecanismos de
control del y al Poder Ejecutivo para el cumplimiento
de los compromisos internacionales.
Estas instituciones han sido fundamentales y necesarias en todos los países, y lo son mucho más en
países como la Argentina, en los que el desarrollo de la
sociedad  civil ha sido más reciente, y no se han creado
–como por ejemplo en los países nórdicos– instituciones intermedias con fuerza, voluntad y recursos económicos suficientes para impulsar políticas de género.
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El panorama de la situación de las mujeres en la Ar- Además, porque consideramos que las políticas públigentina muestra avances significativos desde el punto cas con perspectiva de género son indispensables, ya
de vista formal. Los debates en torno a la situación de que reconocen el aporte de las mujeres al desarrollo
la mujer se reafirmaron, durante los primeros años de y las incorporan como agentes de cambio, así como
los 90, con importantes concreciones jurídico-institu- visualizan las inequidades entre varones y mujeres
cionales, en especial, en la esfera legal, de acceso al abriendo caminos para su superación.
mercado de trabajo, a la educación y a la participación
Es por ello que propuse la constitución de la Banca
en la vida pública y política. Asimismo, la jerarquía de la Mujer en este cuerpo, integrada por legisladoras
constitucional de la Convención de las Naciones sin diferencias de signo político, con posibilidades de
Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de analizar temas relacionados con la igualdad de oportuDiscriminación contra la Mujer (1994), la sanción de nidades y llevarlos al recinto para su discusión.
la Ley de Cupo Femenino (1991), la aprobación de la
Concebida como un espacio plural constituido como
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer (1996), y la comisión especial –es decir que tiene término en sus
creación –por decreto– del Consejo Nacional de la objetivos y funciones–, tiende al cumplimiento de dos
compromisos internacionales y regionales que nuestro
Mujer (1992).
La reforma de la Constitución también estableció país ha asumido en los últimos años.
Por un lado, en el marco de los objetivos y metas del
el principio de “igualdad real de oportunidades entre
varones y mujeres en el acceso a cargos electivos y milenio, especialmente el cuarto objetivo: “Promover
partidarios” (artículo 37), la “promoción de los valores la igualdad de género y la autonomía de la mujer”, y
democráticos y la igualdad de oportunidades y posibi- especialmente para nuestro país, “alcanzar en el 2015
lidades sin discriminación alguna” (artículo 75, inciso una mayor equidad de género mediante una mejor
19), el principio de “igualdad real de oportunidades y participación económica de la mujer, una reducción
trato” en general y la adopción de “acciones positivas” de la brecha salarial entre varones y mujeres, y mancomo medio para su garantía (artículo75, inciso 23). teniendo los niveles de igualdad de género alcanzados
Asimismo, estableció una suerte de “barrera constitu- hasta el 2000 en el ámbito educativo”, y “aumentar
cional” a la disminución de las “cuotas mínimas” pres- la participación de la mujer en niveles decisorios (en
critas por la Ley de Cupo. De esta manera, el país se instituciones públicas y privadas)”.1
compromete a contar con legislación específica contra
Por el otro, en el marco del Consenso de Quito relas discriminaciones y a asegurar la efectiva partici- cientemente adoptado por la X Conferencia Regional
pación de las mujeres en el plano económico, social, de la Mujer de América Latina y el Caribe, donde, en
cultural, civil y político nacional e internacional.
su apartado 25, se recomienda a los Estados “adoptar
Sin embargo, si bien se fue instalando un enfoque de todas las medidas de acción positiva y los mecanismos
género en las agendas políticas de los gobiernos y de necesarios –incluidas las reformas legislativas necela sociedad civil, estos hechos contrastan fuertemente sarias– que garanticen la plena participación de las
con las profundas inequidades de género. Ello se per- mujeres en cargos públicos y de representación con el
cibe en la estructura de poder en las instituciones, en fin de alcanzar la paridad en la institucionalidad estatal
el reconocimiento económico del trabajo femenino;,en y en los ámbitos económico, social y familiar.2
cuestiones más sutiles como la persistencia de esteEl Consenso de Quito, asimismo, reconoce la labor
reotipos de género en los medios de comunicación y
de
los mecanismos institucionales para el adelanto
en otras producciones culturales, y en la asunción de
responsabilidades en las tareas domésticas y de crianza de las mujeres y afirma que la paridad es uno de los
de los/as hijos/as, las que siguen prioritariamente en propulsores determinantes de la democracia, “cuyo fin
es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la
manos de las mujeres.
toma de decisiones, en los mecanismos de participación
La llegada de las mujeres a este Parlamento a través
y representación social y política, y en las relaciones fade la Ley de Cupo significó un indudable impulso
miliares al interior de los diversos tipos de familias, las
a temas que hasta entonces raramente aparecían en
la agenda parlamentaria. Pero la mayor cantidad de relaciones sociales, económicas, políticas y culturales,
erradicar la exclusión
mujeres en el Congreso también planteó nuevos desa- y que constituye una meta para
3
fios, entre ellos, la necesidad de coordinar esfuerzos estructural de las mujeres”.
para debatir los temas relacionados con el desarrollo
humano en general y de los derechos de las mujeres
en particular.
Los avances antes mencionados no bastan y se hace
evidente la necesidad de ampliar y profundizar el debate sobre temas relativos a la igualdad de derechos,
oportunidades y trato, ya que consideramos insuficiente
su tratamiento en la agenda de trabajo parlamentaria.

1
Metas 8 y 9. Objetivos de desarrollo del milenio, Argentina. La oportunidad para su reencuentro. Presidencia de la
Nación, Naciones Unidas, octubre de 2003.
2
Consenso de Quito. X Conferencia Regional de la Mujer
de América Latina y el Caribe. Quito, Ecuador, 6 al 9 de
agosto de 2007.
3
Consenso de Quito, apartados 16 y 17, ibídem.
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Todas las senadoras y senadores sabemos que no hay
democracia política legítima que excluya a la mitad de
la población. No es posible ampliar la democracia y la
ciudadanía para las mujeres si éstas no se construyen
como un actor social con capacidad de intervención
social y negociación política.
En este sentido, no se trata solamente de ver el aspecto cuantitativo en la representación de cuotas. Sino
que estamos hablando de la democracia paritaria desde
su dimensión cualitativa, no necesariamente porque
las mujeres aportemos valores distintos o capacidades
diferentes a los espacios públicos de decisión. Las
ciudadanas, en cuanto ciudadanas plenas, podemos promover, junto a los varones, la construcción de un nuevo
contrato social, en el cual los valores que se definan y
acuerden sean valores humanos. Y ésta es justamente la
necesidad y el fundamento de una democracia paritaria.
Mientras las mujeres no estén en todos los espacios
políticos, económicos, sociales y familiares en igualdad
real de condiciones y posibilidades, sabemos que se
trata de democracias inacabadas.
La construcción de sociedades democráticas más
justas, libres e igualitarias pasa necesariamente por la
desactivación de una normatividad que obstaculiza a
las mujeres en su autoconstrucción como sujetos, privándolas de aquellos recursos –políticos, económicos,
culturales o de autonomía personal– que hacen posible
que un sujeto pueda actuar como tal.
Entre la ampliación de la democracia y la ampliación de la ciudadanía hay una relación de necesidad
y cualquier redefinición de la ciudadanía en clave
de ampliación de los derechos no puede ignorar una
construcción normativa de lo femenino que restringe
los derechos civiles, políticos y sociales de la mitad
de la sociedad.
Sabemos que los esfuerzos realizados para alcanzar
el ideal de la sociedad han sido meritorios, pero su conquista real se plantea aún como una lucha inacabada.
En este sentido, distintos/as autores/as destacan la
necesidad de mejorar la institucionalización de los
espacios de la democracia con representación paritaria de las mujeres y la construcción de una agenda
de igualdad política, social y económica que permita
un desempeño eficaz, eficiente y responsable de los
poderes del Estado.
Por ello la Banca de la Mujer que hoy creamos tiene
entre sus objetivos los de asesorar, consultar, controlar
y monitorear las leyes relacionadas con la igualdad de
derechos, oportunidades y trato entre mujeres y varones, en virtud de lo establecido en el artículo 75, incisos
19 y 23, de nuestra Constitución Nacional. De la misma
manera, monitorear, evaluar e incluir la perspectiva de
género y el monitoreo de la transversalidad de género
no sólo en las normativas existentes, sino también en
la elaboración y sanción de los proyectos legislativos
a debatir por el Congreso.
El proyecto ha sido firmado por la casi totalidad de
las senadoras que conformamos, en los distintos blo-
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ques, la presencia femenina en el Senado de la Nación.
Éste es un hecho significativo.
Como antecedentes directos de esta propuesta,
presentamos la constitución de la bancada femenina
en el Congreso de la República Oriental del Uruguay.
La misma, conformada por diputadas y senadoras de
todos los partidos políticos, celebró el 15 de marzo
de 2005 su primera reunión. Desde entonces, logró el
tratamiento de iniciativas legislativas específicas para
cubrir los vacíos legales, especialmente aquellos referidos al derecho de las mujeres a iguales oportunidades
en el mundo del trabajo y en sus relaciones familiares.
Asimismo, la bancada funciona como lugar de encuentro con distintos sectores sociales y las organizaciones
de mujeres, enriqueciendo la tarea legislativa.
También hemos considerado como antecedente el
caso de Brasil, donde se desarrolla una experiencia en
colaboración entre la Comisión Mixta de Presupuestos
del Congreso Nacional, la Bancada Femenina y la Secretaría de la Mujer, que cuenta con el apoyo del Fondo
de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer
(UNIFEM). Esta articulación está destinada a la sensibilización de las diputadas, diputados y miembros del
gobierno para incluir el enfoque de género en los procesos de elaboración, ejecución y monitoreo de las leyes y
políticas, especialmente del presupuesto federal.
Diseñar una política de igualdad de derechos,
oportunidades y trato entre varones y mujeres exige
desarrollar y fortalecer las instituciones y la alta participación de los organismos del Estado en la elaboración
de políticas y leyes.
Sin embargo, no basta con leyes que reconozcan el
principio de igualdad: es necesario darles seguimiento
y observar su aplicación. Porque la función de control
que el Congreso Nacional debe realizar, tanto de la
aplicación de las leyes como de las políticas públicas,
también tiene como objetivo la evaluación para la posterior modificación de las normas desde la perspectiva
de la igualdad.
Consideramos que la creación de este espacio institucional en el ámbito del Congreso es vital para el diseño
de una nueva agenda parlamentaria con perspectiva de
género que promueva iniciativas en concordancia con
los tratados internacionales y regionales de los que la
Argentina es signataria. Asimismo, para el monitoreo
de la aplicación de la normativa vigente de conformidad con dichos instrumentos y en cumplimiento
de lo dispuesto por el artículo 75, inciso 19, de la
Constitución.
La Banca de la Mujer podrá realizar un seguimiento
de las políticas públicas vinculadas directa o indirectamente a las mujeres y las niñas para garantizar la
igualdad de trato y acceso a los recursos y, en caso de
ser necesarias, promover medidas de acción positiva
que garanticen la igualdad real de oportunidades y de
trato y el pleno goce de sus derechos humanos.
También permitirá emprender diversas actividades en apoyo de la revisión y el cumplimiento de la
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legislación para garantizar la igualdad de género, así públicos y, en general, todo el entramado jurídico y pocomo la incorporación de las cuestiones de género en lítico para la consecución de la igualdad de género. Se
todas las políticas y los programas gubernamentales. trata, en fin, de asegurar una participación equilibrada
Asumirá la difícil tarea de analizar cómo las medidas de hombres y mujeres en la democracia para que ésta
gubernamentales producen cambios tangibles en la lo sea efectivamente.
vida de la mujer.
En este sentido, Solsona i Piñol concluye que “el
Finalmente, no podemos dejar de señalar que el esta- concepto de democracia solamente asumirá un signiblecimiento de asociaciones con la sociedad civil es de ficado verdadero y dinámico, cuando tanto las medidas
suma importancia para la sostenibilidad y la legitimidad políticas como la legislación nacional sea responsabide estos mecanismos. Por esta razón, la Banca de la lidad conjunta de hombres y mujeres que proyecten
Mujer debe constituirse en espacio de encuentro para una mirada equitativa sobre los intereses y aptitudes
la discusión de estos temas, donde participen especia- de ambas mitades de la población”.
listas, académicos/as y miembros de las organizaciones
La paridad ha de estar construida no tanto sobre
preocupadas por los temas de género y constituirse en la exigencia de un resultado numérico idéntico entre
un observatorio del ejercicio de ciudadanía plena de las géneros, sino sobre la igualdad cualitativa en la que
mujeres y de sus derechos humanos, y así contribuir a hombres y mujeres representen una masa crítica sufidevelar las múltiples facetas en las cuales las mujeres nos ciente que equilibre las responsabilidades en cualquier
encontramos en situaciones de desigualdad, de despro- ámbito y a todos los niveles, para que las decisiones
tección y de constante violencia efectiva o latente.
puedan ser tomadas por todos y por todas, para todas
La Banca de la Mujer no sólo expresa pluralidad en y para todos.
su conformación dentro del Senado, sino que será un
Es la propia presencia equilibrada de ambos géneespacio de articulación estratégica para establecer una ros en todos los ámbitos y niveles, con independencia
agenda que nos permita superar todo resabio discrimi- de los valores que suman y que manifiesten, lo que
natorio en la normativa vigente y avanzar en la cons- generará justicia social. Este es el nuevo contrato
trucción de una legislación que, no sólo en lo formal social: la inclusión de las mujeres, en igualdad con
sino en la realidad, garantice la plena ciudadanía de las los varones, en la toma de decisiones y responsabimujeres, tanto social, económica como políticamente. lidades, también las políticas. La igualdad es un fin,
La democracia paritaria es un principio básico que ha un principio y un objetivo del Estado democrático y
de inspirar y fundamentar la actuación de los poderes social de derecho.

